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LA HAZAÑA
Después de mucha~ aventuras
y exploraciones
por diversos mares. el famoso
explorador i ngles Ernes..t Shak : e ton, que
efe (; t u a b a su
tercera expedíción al Polo Sur,
• vió en 1915 destrozarse su llave "Endurance"
por los témpanos errantes del
mar polar ckl
Sur. En tres
chalupas, él y
sus hombres an'"""'duvieron a la
" ....deriva en el océano blanco. O<Iisea que, con lo sufrido a
bordo de la "Endurance", llegaba a los 16 meses. Por fin
hallaron refugio en la Isla del Elefante. en una ca"erna,
y ShakJeton, en uno de los botes. y con un grupo de
hombres. partió en demanda de ~orgia del Sur, para
pedir auxilio a los balleneros; éstos partieron en busca de
los 22 náufagos. pero los temporales los hicieron retroceder. Shakleton llegó a Fa!kland pidiendo ,socorros a su
patria; pero és~a, por el momento. no podla hacer nada:
Una embarcación oue le facilitó el Gobierno luuguayo fue
detenida por los huracane'. Llegó el explorador a Pun a
Arenas, y all: conoe¡Q al piloto chileno Pardo, que piloteaba
su pequefla nave '·Yelcho". Este, al Oll' el relato, se decldlo a
• ayudar al inglés y partió con él
.
El 20 de agosto lograban salvar a los 22 naufragos, que ya
no tenian viveres.

UNA

VEZ

de las madres
[que cantan.
• Pero sonrie como si el mundo entero lo
[ contemplara.

f El

ruido es una araña
que gatea por los teJados;

• el negrito cabecea con una gracIa an[tigua,
• pequeña, dolorosa y amarga.
de naranja en el agua.
• Pero sonne como si juera el nudo de la
[ esperanza.
• Los silbatos estridentes de la fabrica
gntan en la lejania.
• El niño se ha dormido, pero sonrie
entre nidos de pitos y bandolines ...
• (Un relojito sonoro
• toca la marcha sui:a del mediodía.)
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Conclusjpn de un cuento de
Del~

O dc S.hncidc,.

triturarla sin dejar ni señas de
Y Siguió llorando Y lam!'ntando su desgracia ahl. cla~ada
en su tOllCO asiento. Y ni se
preocupo más de la hormiguit?-.
Pero mientras tanto, ella, chlquittl:a como era, se fué caminando .... caminando, .. , dI' pacito y estirando sus patitas todo
Jo que podia. hasta llegar y subir
al cerco del huerto, donde estaba
el chivato tomando el sol. porque ya estaba tan satisfecho.
que no podIa ni mover la cola.
-¡Rrrr!... ¡Rrrrr! -le dijo
más fuerte. Y como el goloso
estaba tranquilo, oy6 la voz de
retirarse que daba la hormiga;
pero él. que conocia su superioridad, ni SI' inmutó ... Volvió
ella en u demanda, y aun no
terminaba sus oalabras. cuando
oye que le cortan. gritándole a
todo gaznate:
-¡Beee! .. ¡Beeee! ... (Respuesta que interpretó la hormiguita:
H

SOy chivato del chivataJ.
Rompo peñascos y cascos
y te hago saltar.)
IMPRESIO ADO, el burro dejó

caer dos lagnmones de eate porte, a.sf,., de grandes, y cui le
moja los pies a la anciana, Levanta lIU eabeza calmadamente
1 posa su mirada funDunda en'
el cuerpo del chivato, que segula
ulamléndose. metld'to hasta los
pelitos de su guatita entre los
apios de la huerta y de vez en
cuando se pueaba de aqui para
allá y de allá para aet, sin importarle el destrozo causado con
sus desconsideradas patas. Al
segundo llamado del burro el
golOllO se dignó levantar su ca...... y deade601amente le rCllponc!e, igual que al buey:
--Beee. (Que quiere deCIr:

las lágrimas tam'Jién so acaban.
¿verdad?-, cuando siente un
ruldito entre ordina. pero muy
atrayente. ¿Qué era? ·~Parece
que hablan? ¿Quién erá? Desde
sus pies subla una vocecita que
le preguntaba el motivo de .l;U
llanto:
-¡Rrrr! ¡Rrrrr'
Era una hormiguita chiquita
que. con su gran corazoncito, se
compadecia de su gran desgracia.
-¡Rrrr! ¡Rrrrr! .. , (Que quiere
decir: No se te dé nada. mi buena abuelita; ese malvado se entendert con el poder que el buen
0106 me ha dacio, y yo lo cutigaré por malo, soberbio y ladrón. ¿No sabias tu. abuelita,
que Isa malos reciben, tarde o
temprano, .u merecido? ¡Ya
verás, abuellta .. , No, no llores
más.)
La pobre vieJecita, que habla oldo
1.. anterior.. zespueatas al se60r buey y al Bar burro. no
Idso . . . . lu alentadoras palabrIa de Me antmal1t.o tan chiquito, que, con 11618 ponerle IU
pata encima. d~n Chlvaw lo

Diciendo esto se dió vuelltas para
el otro lado, meneó la cola y diO
un resoplido, haciendo bailar su.:
barba.-.
"¡Ah! ¡Ah!.,. ¡Ah!.,. ¿Con
que esas tenemo.s? Muy bien.
señor chivato -se dijo. y h3.ciendo un gran esfuerzo juntó
todas sus fuerzas pulmonares y
desde el cerco le gritó:
-¡Rrrr! ... iRrrrr!... (Lo que
quiso decir:
¡Yo soy hormi!!'a del hormiga!.
Me meto donde é
y te hago saltar! .. ,)
Debe haberle cau.<¡ado mucha
risa el atrevimiento de la hor¡;tuita al Intruso, pero no dló
demostr3riones de haberle 01do.,. ¡Tan se(11ro estaba de su
poderlo el orgulloso chivato!.,.
"A la buena o a la mala ... y con
la ayuda del rey de la naturaleZ3.". se dijo la bUl'na hormiguita, y empezó a dpscendf'r por pi
cerro adentro. Iba df'spacito,
pero atad r pidf'z, romo .su.'!
diminutas paUtas le permJUan.
...1. '" asl .... lI11erlto. más lI¡e-

rito; h ta que de.1ipués de mucho caminar Ilegó a una parte
oboscura y semlmetlda rn la tierra. ¿Spria una dt" las patas? ..
SI. .. , pata ... , más arriba hay
pI'Iltos ... , ¡Claro! ...• ¡qué bueno, llegó! ... , y su corazoncito
ya se le escapaba de contenta.
SI hubiera retrocedido en e e
momento, el animal la habrla
triturado y confundido con la
tierra. Pero eso qué importaba:
lo e encial era que no sufriera
la buena anciana. Y mpieza
1llla larga ascensión... Subia.
subía. " i QUé enorme animal! ...
Y todo lleno de pelos y de IJapa
de mal olor. de puro malo y ladrón que era. ¿Serán así todos
los malos?
Notaba de vez en cuando cierta
inseguridad, pero con sus uñitas
se aferraba y seguia subiendo....
. ubiendo ... , hasta que transcurriria una hora o más, porque
el goloso 'eguia mascando y saboreando las verduras. Parece
habla cambiado de lugar,
"que
pt"ro que ella SCgul3 subc .. " ube' qw' sube ... De rep~nte da un
suspiro de atl facclOn, el que
hace mover la cola al chIvato,
movimiento que es~u~o en un
i tris! que no la dernbo al suelo.
Felizmente se aferró todo lo que
pudo, y con una patita "':f las
uñitas como pinzas que tIenen
empezó mueve ... , mue~e que te
mueve ... , por no deCIr escarba .. '. escarba que te escarba ... ;
y asi, cuando e le cansaba un'll.
patita, descansaba ésa y usaba
la otra, y con las otras se aferraba ma y más. ¡Qué alegria
para la buena hormiguita cuando sintió que la cola se aferraba
a eIJa moviéndose locamente.
Llegó un momento en que ~I
animal se paró en dos P!1tas. dló
unos balidos y empezo a dar
vueltas orilJando el cerco para
arrancar; pero. como no ~nc0.n
trara la puerta, . altó y ahó dI parado a tOdo campo, bramando,
saltando ...• corcoveando ... , hecho '.m desarmaqo; la cola ya
no podla mover~a de cansad.~, ::
la hormiguita. riéndose lntenol
m('ntc. escarbaba máS. y mas,
ha.ata que. agotada, deJO cl estratégico lugar para bajal' e
tranquilamente, aunque un. tant.o mareada a consecuencIa de
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la. V1lCltas y caramañolas que
t"1 chivato había dado con ella.
Sólo al reposar algunos minutos
se dió r.uenta del lugar donde
e encontraban. •
¿Cuantas leguas habian corrido?.. ¿Cuántas hondonadas
habrían atravesado? y quiso ponerse us manitos en la cintura
para contemplar más cómodamente el castigo dado a ese mal
animal, pero no pudo ... Estaba
tan cansada... Pero ah! estaba
el soberbio, el ladron .>in corazón. .; ahí, tendidito en el suelo. respirando apenas, apenitas. .. Si no hubiera comido
tanto , quízás hubiera ido
mejor .
¿Y qué había sido de la abu~la
mientras tanto?.. ¡Pobre VIejecita, qué terrible susto! ... ¡Qué
gran impre.1iión recibió al sentIr
el traqueteo del chivato dentr:o
de u huerta! Enjugó sus lágn:
mas asustadisima y se escondio
tra un palo que habia, y con
un ojo. así escondídita, miraba
y remiraba .•.. latiéndole el corazón: y cmil no sena su asombro cuando VIÓ altar con ta!1to
ímpetu al chivato, que fue a
estrellarse contra una piedra.
enterrando los cuernos en tlerra;\fué tan fuerte el golpe, que
llegó a quejarse; pero todavla
no estaba ahi cuando en pocos
seO'undos e taba por alla, lejos.
co~riendo, corriendo, y en su carrera loca quebraba ramas, saltaba piedras y troncos, cruzaba
esteros llenos de agua, y, por
último, se perdia de vista ...
Entonces, un poco más repuesta
del susto, salió del escondite, y
de contenta que e taba e puso
a reir ola; de pronto..~omo una
nube ob cureció sus Ojitos colo:
rados de tanto HOlar y se acordo
de la hormiguita y de la resue ta dada al animal. y que
~lla no había tomado en cuenla soluta . . . I.Por fin encontró
'eI
l a• la
clón!.
.. ¡Era ella....
~
hormiga, quien lo. habla sacado
y ql11zas hasta donde lo Iba a
d('jar.
Poco después taba lluevamente t"n 'u huerta, saca que saca
pastito Y arregla que arregla
todo el daño hecho por ese mal
cuadrúpedo.

TOdas las noches rezaba por 1"
suerte de la hormlglúta, y el
buen Dios le oyó, porque la hor.
mlguita venia de regreso, anda
que anda ... , despacito y a toda
carrera. ¿Saben ustedes cómo lo
hizo ella para orientarse? Buscó
un estero y se fijó en la dirección que coman sus aguas. y,
re.1iuelta a volver al lado dr la
abuelita. se puso en camino.
Anda que anda .. " anda que
anda, junto a la dirección de.
estero, hasta que éste se juntó a
un rio, y después de meses llegó a divisar la casa de la viej ecita:
.Rrrr! . " ¡Rrrrr! .. ,
Intrigada y feliz, miró la abuela, ubicando a su amiguita, y casualmente restregaba un poco
de trigo que habia sembrado
para ella, porque sabía que la
hormiguita. prefería el trigo a
las verduras.
Ver a la hOrmiga y ponerse a
reir fué todo uno .. , ¡Que contenta estaba, y miraba a su blf'nhechora con tanto cariflo y con
tanta emoción, que rela y IJorab
al mismo tiempo. La hormiguita,
de tanto y tanto andar. venia
cojita, con una paUta mirando
torcido .... asl. .., así ••. , para
arriba,
cojeaba, cojeaba, Que
dolla el corazon verla, Entonces
la viejecita la tomó con :mmo
cuidado, le enderezó. as! para
abajo, la paUta y le arregló un
un cajón, una camita blandita y
le puso harto triguito p~ que
Jlenara su guatita ... ¡Habla pasado tan as hambres! .• " tantas ...
SIguieron vlviend~. fe!ices la.
dos amigas, y la VIejeCita toe;ios
los años sembraba cuatro punados de trigmto del mejor Que
encontraba para que a la hotmiguita valiente no le faltar
comida.
Cada vez la huerta estaba m~
linda, y cada vez le duraba mas
el triguito a la homuga, que tema por ración todos los dlas un
granito otro dia otro, otro dla
otro ... : y así eguirá hasta qu.e.
sin duda, las orprendera el fm
del mundo, acaso no mueren de
puro viejas ...
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PANORAMA HISTORICO D~L BRASIL
(HOMENAJE EN EL

7 O E S EPT I EM BRE,
OlA

DE

SU

I N O EP EN O E N e I Al
(Texto y dibujos de TAROI
De losé María da SUro Penonho•• Barón
de RJO Branco. el actual Presiden'e del
BrasU. Excmo. señol GetuIjo Vargas. ha
dicho: "S610 la competencia de Bio B,Q..DCO
conslc¡uió más riquezas para Brasil que
las YIetorias .sangrientas de los conquistadoru d. todos los matices".

UNA expedIción compuesla de 13 barcos
salió do Lisboa 01 9 de mano de 1500. al
mondo de Pedro Alvarez Cabra!. Tenían
el propósito d. jr d las IndJas: pero los
(u.t'es vientos Uevaron las naves bacla
las COstas americanas. Cabra! llegó a ferritorios de lo que es hoy BlasU~ romando
po.eslón de ellos en nombre del rey. Las
bau'izó Tierras de Verocluz.

losé BonUacio An1rada. Presidente de
la IU.Dta Pro,.iDdal.
fraba}cmdo siempre
por la independencia, pidjó « don
Pedro l. en nombJ,e
del pueblo, que .DO
volviera a PorCuqal
y que se quedara
en BrasU, seporaadose de esle. Don
Pedro 1 proclamó 10
independencia el 7
de septiembl. de
1822. ea el tamoso
GRITO DE: IPlRAN-

Ea 1'07 un ./erollo franeés Invadio el
reino d.1 Porfu9td. que "estaba enlances
rev• .atcrdo pOI don IUCll!. el que. por • .sto.
lIulla d. /nI,lada,.. al BrasU. Neis tard~:
01 r.",nor dDa Taaa al Potlu~al. dOlO
.n .1 9Obl.roo de las 11erras de Veteleros
o su hilo. don Ped:-o 1.

Ya onte.li d. don
Pedro l los bra.sileiios habían intentado lib.rtarse. subl~eindose 00
Pernambuco; pero
tu.ron derrolados.
Mas tarde ins1.stieJ'on en su revolue J ó n. obtenIendo
mejores J'esulrados.
El nombre de Vera('tUI se trocó en
el d. Brasil. en el
s;glo XVI. dobldo a
que allí •• btIa mUcho brasa o polo
d.1 Brasil.
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sombrias sobre el cielo palido y
tranquilo.
Al fin llegamos a nuestro destino, el potrero de Los Montes o
La Crianza, como indistintamente se le denominaba. Y vi a Candelilla esforzándo e en vano por
bajar las gruesa.:; varas de un
tranquero. Me desmonté de mi
caballo y entre los dos corrimos
con dificultad los pesados largueros.
Le dije sonriendo:
-¡Estás muy falso, hombre!
-Es que este brazo lo tengo malo -me contestó, indicándome,
con su izquierda, la mano dere'
cha; le observé, inmediatamente, una grande y profunda
cicatriz en la muñeca y alguno.
dedos encogidos y agarrotados
-¿Y de qué te vino eso?
-Fué de un balazo que me pe'
garon hace aflos. Aqm en el
hombro tengo otro -continuó-o
y por eso 110 tengo fuerzas
-i,Dónde tl' pegaron I'.'OS bala·
zos?
Su alegre rostro. e iluminó con
uns .·onri.• a Umida y conteo te
ent,·c diente,,':
-.'\11' le contar~ e o m:'ls tarde.
Y n "lr.lvp~nndo el hondo \
liomb::lo e ler" ('ubll.'rto dI' e"pp
so t:>-qI1P IlH' 11111 11 .ep'lJ'lb
d~ Lo' M )nte". pel!' ba en qll
tajes dl'.·oerfectos deb"an haber
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sido causados ¡Jor una r I ti
El potrero a que entrábamos
formaba extrafio contraste con
los que acabábamos de atravesar.
Los arrayanes, las pataguas, el
maqui, el canelo y el litre crecían silvestre, libres y opulentos
en las hondonadas pantanosas.
Las tórtolas y las torcazas. que
aun no emigraban a la montaña,
volaban lentamente. 'descuidadas, de árbol en árbol, sobre
l1ue tras cabezas.
Fatigados de marchar por ata·
jos, pantanos y boscosos vericuetos. llegamo' por fin a un peque110 alto donde creclan algunos
maitenes jóvenes, cubil?rtos de
e.spesos quintrales. Alrededor de
las rojas flore- color de sangre
freoca de los hermosos para-itos zumbaban bandadas de picaflOles que volaban siempre Inquieto, yendo rapidos d~ un
árbol a otro. lanzandO estndente gritos de alegria. de Intima
embriaguez. Candelilla se acerce)
mI: permanecim0S silenciosos
, la sombra de los árboles. Le
dije:
Cuéntame al fin cómo te. pe'::tron esos balazos.
;0 rostro animado. alegre, enig·
'1) itico, _u~ ojo.
ingenuos. ca. i
nlJntiles. 'e en'Clmbncieron.
p1!'fcia h.lber nro'ec!10 de .libito: 01' sacó el vieilsimo somo
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brero, ra c6se fuertemente la
cabeza, suspiró, e inclinando el
rostro exclamó, como hablándose a i mismo:
-¡Yo he sido muy padecido, pa·
trón! Si le contara ...
Yo escuchaba atento. _.
Alzó la cabeza, miró a su alrededor y continuó:
-Yo naci aqul en este fundo. pe
aquí son mis padres; mi familia
vivia en esta tierra, cuando el
dueño era el finado don Antonio
Pando. A la muerte de don Antonio, los hijos y las hijas se empobrecieron, según habla la gente, porque habia poco trabajo
entonces, apenas para poder comer un pan. Yo estaba aqul
cuando llegó el patrón de hoy,
que les compró a todos los Pando ... Yo era joven como el patrón, como su padre; era el quesero de este fundo -continuó,
alzando orgullosamente la voz al
recuerdo de aquellos felices tiem'
pos <le juventu,!. de abundancia-. Me ocupaban en todo'
¡que Camilo aqul. que Camilo
acá! ¡Con qué gusto trabll,laba!
Meditó un inst~nte Y en seguida
continuó, con una voz mlsterio~a.
con los ojoS brillantes. encendi·
dos tal vez al recuerdo de una
felicidad lejana. perdida pa a
iempre.
(Colle/uve en el proIlmo númerM
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EL HERMANO Y LA HERMANA
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ARBOLITOS NIÑOS
Arbolitos niños. entre la aroo-

~l('dr..

miedo

¿no tenéis

de quedllr
[afuera?

Arooutos niños.

bajos como el
[trigo.
¿a quién en la noche pediréis
[abrigo?
Yo amo a los árooles gra7zcU:s.
Ipero
lemo que a vosotros azote fOl
[pa.lzpero.
Arbolitos sin

sombra, bajos co[mo el trigo.
¿no querets que a casa 00 lleve
rconmlgo?
JUVENAL

OBnz SARALEGUI

nJaCGC ro,
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que es delicioso y nutritiyo

JAIME Y Ana se hallaban un dia
solos en la casa; el primero dijo a
su hermana:
-Ana. vamos a ver si encontramos
a1lmna !roloslna descuidada.
-Consiento en ello -dijo la niña-. siempre que me lleves a un
sitio donde nadil!'nos vea.
-Pues bien -repuso el muchache-. vamos a la despensa
-No; por la ventana nos verla el
vecino. que e~tá cortando leña
-Entonces vamos a la cocIna: hay
miel en el armarlo.
-Pero. Jaime. si la lavandera esta
frente a la artesa. de ahi nos ve.
-¡De veras! Balemos a la bodega;
hay alli manzanas y esta obscuro.

J!:~.a ~t:Z IUJa repuso:
-¡Pobre Jaime! ¿Crees tamblen
que nadie nos verá? ¿Ignoras Lal
vez que alli arriba existe un Dio
que atr3viesa las paredes y penetra
en las mas espesas tinieblas'>
Sobrecogido Jaime por esa observación. guardó un momento de silencio. y exclamó:
-TienE's razono hermanita: he
comprendid:J tu lección. y yo tambien quiero ser un hombre de conciencia limpia. como tú una nifla
virtuosa ...
y los dos nIños se conformaron.
olvidando con sus juegos el desE'O
de comer golosinas que no les habian sido dadas.

- -.,

~~ ~===-==-===~=--="EL

CABRITO"

JUEGOS INFANTilES:

LAS

•

BOLt-TAS

¡LAS bolitas' .. ¿Quién de.
ustedes, niños, no ha jugado 11 anhela seguir jugando
Con esas bolitas de barro."
de. ptedra. de estuco. de"
lIlarmol o de áaata?
l
Pues bien. para Jugar con
ella.. se lan:an tas bOlitas.
una. contra otras Desde
luego, se colOCa l~ bolita
entre la primera falange.
del dedo pulgar 11 rl medio
del indice de la mano derecha. Cuando sólo se tra- •
la de calar las bolttas. se
~lLeya entre dos.' el primer
~.:.?)
Jugador lanuz su bolita a.i
~" cua¿Juter d!Stancta...el otro,
desde el mismo Silla pro·
cum tocar CO/I la suya a la
'\1'..
.
. :..,.,,¡;
pnmera 11 si lo cOnsigUe.
"
c\••l\~ I"..c \\.u. l.,
~ ~_ '. _.• Jlc~~ ":.Ik" se le da' una. El primer ju~
.
" .
gador apunta a su ve: a la
ne su adversano. y aSI contmuan. Jamás se fija el término a esta especie.
d~ caza. Algunas veces suele ponerse delante .una bolita que señala la
d~s~ancza adonde deben llegar las de los demas jugadores, porque todos
dtTlgen sob~e el!a la suya. Este 1uego tiene otras dos partes o variaciones.
un poco mas dlfl1:11es.
La· primera puede jugarse entre dos o más niños Uno de ellos lan:a
contra una pared. y aun mej01. contra una piedra lisa. una bolita que
rueda sobre un te77e/IO preparado al efecto Otro pega a Slt l'e: e1l la •
pured. o ell la pIedra. de mudo qlte su bolita toqlle de recha:o a la de
su adversario. si aCierta. gana la bolita: en el caso contrario deja la
suya en tierrc!. El otro juqador vuelve a jugar y continúan asi hasta.
Illle la bolita lan:ada contra la piedra haya chocado con II/Ia o muchas
de las lan:adas antes. Toda bolita tocada de esta manera pertenece ai
jugador que ha a.cert.ado a to~arla. Este 1uego. que requiere. algUnas.
con~btnactones muy faclles. seTla tan convemente para las nmas como
para los niños; sin embargo. casi sólo lo practican. estos últimos
El miércoles daremos otra forma de jugar a las bolitas.
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LUZ

¡SE abneron las puertas del palacio que despide alegria!
¡Se abrieron las puertas del palacio que despide la luz'
F b d
tó'
él'
.
e o esper ,con
sus ra~os
encendieron y desplegaron su luz.
su deseada luz color oro. sobre
los hace poco sombríos campos
y ciudades.
Con la luz despertaron los cam.
pesinos que ahora se dirigen a
.

,

u' t:lreas dIanas.
Con la luz. la CIUdad. que pareci:l.
tns~e. se puso en continuo moVlOllento.
Con la luz los n¡nos saltan de
Sl'.' lechos para recibir de lleno
en sus caras su claridad.
Con la luz los pájaro despiden
de sus gargantas melodiosos trios
~

.

,Oh. bendita se:l la luz. Que e8
& alegna. trabajo y vida'
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Personajes'
BLANCA, ROSA, LA PATRIA
(Blanca y Rosa con unitor• mes de alumnas.)
pues que la historia lo explica.
ROSA.-No me hables, niña, de

.

Ihistoria,

111 !'lenos de geografia.

PaIses. mares y fechas
me confunden, me aniquilan.
BLANcA.-Pero una fecha siquie[ra.
ROSA.-De números, no me digas,
Los números bailan cueca
en mi cabeza.
BLANCA.Rosita
eso es porque eres fio}a.
Sólo el juego te fascina.
ROSA.-Tli ,eras muy aplicada.
BLANCA.-Algo mas que tu, chi[quilla.
ROsA.-Pues si eres tan estudiosa,
entonces la señorita
debiera darte un gran premio.
A ver, explica, cientlfica,
ya que eres tan matematica.
tan histórica y verídica,
el 18 de septiembre
qUé pasó.
Te escucho. niña.

(Pau a.)
(Entra La Patria envuelta en
la bandera tricolor chilena.)

Está escrIto en el libro de la
[historia.
Luego sigue el homérico des(file:
de O'Higgins, San Martin,
[Freire, Carrera,
Manuel Rodriguez, Cochrane...
¡Cien titanes
que tiñeron con sangre la ban[dera
roia como una lava de volca[nes;
bandera que en su azul refleió
[el cielo;
de los Andes tomó la blanca
[nieve;
y solitaria estrella emprendió
[el vuelo
para prenderse entre la tela
[leve.
BLANCA.-Te ofrezco, patria, mis
[humildes flore,

(Le pasa un puñado de flore ,)
ROSA.-Te prometo estudiar, ser
[aplicada,
cosechar para ti lauros '!J ho[nares,
tal como los pat7i<Jtas con su
[espada.
PATRIA.-A mis brazos venid, por[que ei preciso
que en vuestras almas mis vir[tudes siembre.

(Las abraza.)

BLANCA.-A ver, ¿qué pasó el
[dieciocho
de septiembre, amiga mla?
Cosa es oue ctebes saber,

LA PATRIA.-Ese dla naci, niñitas
[buenas.
Soy CHILE, soy la patria ve[nerada,
que rompiendo con fuerza sus
[cadenas
nació a la faz del mundo. res[petada.
Mil ochocientos diez. Año de
[gloria.
Prinier gobierno nacianal de
[Chile.

BLANcA.-Eres grande.
Eres bella.
PATRIA.Dios lo quiso.
BLANCA,-¡Vit1a Chile el 18 de
[septiembre!

ROSA.-

(ClIe el telón.)
(Del libro "Poemas de la 'jI1ez" por Edu:udo ,Valenzuela O,)

Por ORESTE PLATH
loa ftDcldos. Est

ENTRE los r mbres de letras Que honran a la nac 6n a
él; de los años e t6n Remlgio Crespo
Toral, el poeta fecundo y de altísimo lirismo
uma PompUo Llana, el novelista Juan León
Mera, el dISCutido hombre publico Eloy Alfa,o,
que f er pres den de la República. Una figura
de hoy, que la juventud y los niflos chilenos debeD
recordar, es l de Velasco !barra, porque aQuI
II 6 ded cado con raD vIgor a la ensenanza.
Ac ualmente
I Pre" dente de la Republlea y
c enta con
la aimpatla de su pueblo, que ve
to.
en él a un m
Los j6 enes ed cadores ecuatorianos, pocos en número pero mlll p
en accl6n bregan, luchan en
el aula e la conferenc a y en la prensa para que
unte e 1 bro sobre la espada y el rabalo sobre
lmpre ltItI '1 la Ignoranclá.
El p ell o ecuatoriano es de lndole buena, dócil y
comUlllca ITa El pueb o es art tao El ent miento
popular toca e coraz6n y hace la grandeza nacional. Admira sorprende ver cómo hasta los niños
realizan mtel gentemen figuras de carozos o de
resinas. Hermo.sas flg as Que adqu eren un valor
en el mercado y hasta en los mus os.
En Quito abundan los centros publlcos de lectura,
y arJajj escuelas ., colegIos ostentan su biblioteca.
Obru de gran r queza bibliográfIca se encuentran
en los conventos, Que son a la vez verdaderos rell"
deane
,
En el Ecuador la población Indlgena sobrepasa del
mill6n, y entre las trIbus de la reglOn oriental
Ntán los inc:U jIbaros, mejor conocIdos en América y Europa como "los cazaderes de cabezas
del ,Ama2JDDas" Estoa indios .!lOn restOll de una
el
1611 perdida en las profundidades del pa~ . Las llbaros vIven fundidos en la
-1ecIad de un mundo desconocido y m1aterloso,
por la selva Impenetrable y, por lo
So al margen de la ñda nacIonal. La bellcoslextraordlt1ariaa.
:=,::::-~l4Ja=~~a~l&:a:a~utol1G&cl.1&ion
bárbara de hacel'
la ca
umana.
uelda.
reaUlan con
cabezu de

cabezas "momlflcada.s" han adquirido el valor de una obra de arte y de maravillosas piezas de museos. Naturalmente que esta.
bárbara JDanifeBtaclón de los jIbaros es perseguIda.
por las autoridades.
Ya 106 nJftoe cbUenoe, aeguramente, desearAn sabet cuáles son 1M diversiones de SUB amigos ecuatorianoe. Bueno: los nlft06 ecuatorlanoo de ciertas
:tonas $on muy buenos para el agua. Como nadadores, algunos se han paseado ollmplcamente InVictos por América. Si se trata de remeros, son
intrépidos. atrevidos. Recuerden que los rlos son
torrentosos y encierran algunos el peligro de 106
caimanes.
Los viajes por rio son muy corrientes y se realizan
en curiosas embarcaciones que deleitan a los njños. En estos viaje gozan de las frutas, entre
ellas la banaha. el plátano. A más de este agrado,
e encuentran con una variedad notable de aves,
como las de las e pecies del guacamayo, pericos
y perlquitoe. Algunas veces son loo monos, los de
la reglón del Napo, que se enjaulan y son muy
. ¡traclosos y con los cuales IOB niños se encarlflan.
El clima tropIcal 110 favorece mucho a los deportes y diversiones bnlscos, y esto inCluye en varIos
aspectos, que se reflejan en los modales, en los
bailes, en la música. y hace a los nlfioo muy carifiOSOB, amables y aficionadOB a oir y contar hlsto·
rias. cuentos, leyendas y conseJas.

¡MAMA, LlEVAME Al CIRCOI

,rll... t....

ASI
los
niños chilenos... To·
dos lI.ie_ ..I.tir .1
,raa CIRCO INnlNACIONAL
"L A S
ACUILAS
HUIllANAS" lI.. e, 'Iel • .u
l...... ·'C." año
",el"", h. e"'''ata". p••a su NUEVA
TEMPORA~
1944
• los mejores artistas
de 1... Estad... U.. ido.,
Brasil. Araenti". y
Chile... FIERAS SALVAJES DEL CONTI·
NENTE N EeRO. la
MÚ e_pie.. "'."0"rie
wleta e ..
Chil., eo.. la te..lbl.
1..... NELLY; 1.. trapeei.... c'",leos "THE FLY1NC
CHAPLlN'S" ¡",itado••s de ChapUlI; el "TORPEDO DE
LA MUERTE", lo. ", d••I.... ehi.... LAI-FOUfilS y
.....ch•• 011'_•• tr.cciones .
Tod•• la. ma",á. deb... da.l• •u.'" a IUS hilos. y Uen.1os .1 CIRCO "LAS ACUILAS HUMANAS". lIue "elIuta .1 8 d. SEPTIEMBRE IItclel",o ... l. pllt. 111.'"
tese. y lu",¡no.. "el T••, .. CAUPOLlC:AN, "e S... Dl.•• 850, t ........ 15912.

J."'''

(IR(O "LAS AGUILAS HUMANAS 1944"
El rlrl'o"L
AnUA Remalla" dar. molla',. ... IDlDOUl
da,...w lo di. d J Ir lA ..iliria •• la • dt' 1ft batd •• )
.01 .. lIJard 'PI Id.. dt' ludo 111 .r" ID 1 IIl'fiU d. f l.

c"•• rlno.

De MIRKO
sANTIC, Santiago.

TODAS
.ma.... premiamos
con 10 pesos cada uno de los
ciDl» "granitos" que mezeeen salir pub1Jc&dos en esta secclóD.
Adftrtlmos a nue¿ltroB lectores
que sólo • ac:eptarin "granitos"

que mencionen claramente su
fuente de informacI6n y sean

chilenos.

"Oranos de arena" premiados
esta semana:
~ • ~ De FERNANDO

_
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De O&ACIELA
RETAMAL, Av.
Latorre 1609,
TalC&huano.
En Chilo~ eXillte la creencia
de que el aceite aminora el
embate de las
olas; por eso algunas lanchas
acostumbran llevar unas bolsas
llentJ8 de aceite en la popa, las
que rompen cuando hay temporales para preservarse de ellos.

RAMOS O., Pac1f1co 502, Playa Ancha, Val-

~ paraiso.
En Cauquenes
existe una esJ\ t cuela primaria,
cuyo activo director, señor Carlos Madariaga
L., trabaja en tal forma por su
engrandecimiento, que consiguió
dotarla de un internado que nada tiene.que envidiar a otros.
PIIT lo tanto, este plantel educacional es la l1nica escuela primaria de Chile que tiene internado.

;"

~

ft.l.~

R S O

El 22 de mar-o
de 1907 el /lustrtstmo y Rvdo.
mon~eflor Mariano Casanova bendice la
imagen restaur"a de Jesús Nazareno, colocada en la calle.
Bandera frente al Congreso.
Esta imagen, cuya antigüedad se
remonta al siglo XVlIl, fué restaurada pOr el se flor Pedro Lira.

De LlLIAN JEREZ M., Freire
175, Los Angeles.
En la comuna
de Antuco. departamento del
Laja, provincia
de Bio-Bio,
existe un salto, "El Abanico",
donde se está construyendo una
planta de energia eléctrica que
moverá las máquinas industriales de las provincias de Concepción, Cautin y Malleco, lo cual
dará un gran adelanto a dichas
provincias.

lAs premios de Santiago deben
ser retirados en nuestras oficinas: Bellavista 069, 2.° piso.

o E

CHILENOS

NOTABLES

Dibujo N.o 20, l'Ilviado por ALADIO P STEN.- Copiapo.

Dibujo N.O 21, enviado por CLAUDIO
HERMO ILLA.- Santl:lgo.

primeras cifras del año en que
nació. si ha fallecido deben !ir
también las lko su muerte. Too
deben lIl'r originales, 00 calcados,
y exclUllivament.e chilenos.
o se
dmilir o trabajos que 00 cumplan eGO
condlclooes.
Be sortearán entre los dibujantes

Ilete de $ 10.-. Para los lectore.>
que nos enV1en soluciol1t's ("orreclas. rifaremos billetes d..• $ 5.-.

un libro empa.stado,

tr

premlos

~

paleta de acuarela.s y un bl-

Dirigir las ("arL::is a revLsta

"&1..

CABRITO". Concurso dE' Chllt'Jltl,
Notabl . Casilla 84-0" SantIago
LQ:¡ premios dE' Santiago deben. e1"
cobrado~ fll lIue tr:l
oClclllu.. B -

llavl ta 069. 2 n pi o L S de [IIUvlnclas 5erlln enviados dirt'ctament-e.
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"El: CABRITO"

'E NUESTRA H/STOF.1A

---.Nicanor
Caup?licón es el tipo legendario
del heroe araucano, de aquel guerre~o famoso y terrible, que, despues de una odisea gloriosa en
los campos de batalla por lo ind~pendencia de su patria, sucumblo ~~ el cadalso por su causa,
saCflflcado en Coñete por el jefe
español Alonso de Reinoso venciéndolo por medio de cob~rde y
cruel traición.
Regresó Plaza al país en 1868,
llamado por el Gobierno paro entregarle los clases de escultura
de lo Escuela de Bellas Artes,
cargo que sirvió durante largos
años. Siempre figuró con brillo en.
~
Nicanar Plaza es considerado co- los certámenes de Bellas Artes,
mo el creador de la escultum. en especial en el Salón Anual de
chilena y uno de los grandes al' la Quinta Normal y otros exposi.
cianes de ca~ácter aficia~, olcan~. LA 'QUIMEIGA' ~
tistas nacionales.
zando
los
pnmeros
premios.
En
un
segundo viaje que hizo a
Nació en Renco en 1844 y muricí
Europa fué con la comisión de
en Italia en 1917. Era un humilde
trabajar en París lo estatua del
aprendiz en un taller de sombresabio venezolano don. Andrés Be·
ros cuando se dió a. conocer del
110, que estuvo ubicada frente al
esevltor francés Augusto Fron·
antiguo local de lo Biblioteca No"
cois -:..el primer maestro que tuvo
cionol, en la coile Compañia, y
en nuestro país lo cótedro de
que hoy se alzo en la Alomedo
escultura- por unos guirnaldas
Bernardo O'Higgins, frente Q la
con que el niño Plaza había adorUniversidad de Chile.
nado los vitrinas del estableciDe la fecunda obro de Pla'zCl se
destacan, ademós, su "Jugador de
miento.
A los catorce años ingresó 01 curChueca" y varios trabajos que re·
so de escultura y en 1863 fué'
presentan personajes Yepisodios
pensionado en Europa. Establecide la historia patrio.
do en París, completó sus estudios'
Pera su obro maestra, que en'
y adquirió mayores conocimientos
Europa mismo sería admirado, es
su bellísima escultura en máren lo estatuario, bajo la dirección
mol la "Quimera", que represendel escultor francés M. Jouffroy.
to a la Virgen y al Monstruo. EsEn t 867 presentó 01 Salón de f'a
to delicado obra, impregnado de
ris su obro escultórica conocido
poesía y sentimiento, estó repre·
hoy con el nombre de Caupolicán.
sentando, bajo la acción del cin·
Estci estatuo, trabajado entonces,
. cet, la más transparente Ylumies ahOfa un monumento nacional.
nosa idealidad de la inspiración
Su principal reproducción, de tao'
del artista.
maño natural, se alza en Santiago sobre granítico pedestal de
foca en el cerro Santa Lucía.
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D1mmle los primeros días de ¡a Colonia. corllCUios;

y piratas CDOlaron las costas de Chile. Entre los
primeros contaremos a FzancÍ8CO Drate. que neqó~
en 1518. Más tarde vino eavendish. el que. en el
Eatrecllo de Maqallanes. enconlró en la península
de Bnmawick los restos de lUla expedición españolaque había perecido de hambre. por lo que la bau·
lizo con el nombre de Caleta del Hambre. Entre
loa puatas. uno de loa más temidos lué Sharp.

El Palacio de La Moneda lué concebido
y dirigido por el arquitecto italiano Martín Toesca. Terminado el edificio el año
1805. lué destinado al
servicio público. El
pr i m e r superinten.
dente de la Casa de
Moneda lué don Mateo de Toro y Zambrano. conde de la
Conquista.

b

.nJ~

prlnc1llel
t

_re

Cid

ni

na.endo en cuen'- que no
Lo cual

endo dlstldo libros. no pohaber apren41do fleUmente
a leer ni al 10 hi IJfan eonatlUldo tenfan
r tos en Que poder
eJ rel
•
Cualquiera .. da cuenta de la Insuperable dificultad, en aquella
épbca a1n llbrol '1 sin periódicos.
de enterarse de lo que puaba
en e mundo. ni de a¡¡rellder nada de lo que pulflera Intere ar
a as gentes. La Edad Media se
diferenei en esto luen poco de
lú edades an\erior . Cada pais
es ba Ignorante de lo que pasaba en el resto del mundo y
hasta de lo que pensaban sus
propios oompa riotas
En cambIO, hoy observemos I
enorme facilidad Que hay para
enter se de cuanto pa a. Los
libros de hllltorla los de leografla los de cualquier rama del saber humano, aparecen in cesar.
a precios tan reducl
,que casi
oda el mundo puelfe adquirirlos y el Que no pu~e comprar
bros los tiene gratuitamente
GRAN
ESTE

EXITO

en las blbllottcaa, o compra
perlOdlcos. FI,aos en los libr06
escolare, en 101 cual , con
un costo !l1oI1lDiflcante, se os
habla de todo lo que puede Interesar al hombre. De manera que
I Imprent h cambiado rápidamente el cUl'110 de la hl4torla
1 de la ciVilización, dándoles un
lmpuleo enorme.
Después de la InvenCIón de la
imprenta ocurren en el mundo
acontecimientos ImportantlSimos Por una parte, termina, ¡al
fIn!. la guerra de los cien aftoso
y terminan otras cosas mucho
mis viejas. Por ejemplo, recordaremos que. desde largo tiempo
atrás. los mahometanos venian
buscando la ocasión de apoderarse de Constantinopla, lo que
no habian conaegUldo porque los

HA ALCANZADO

SIMPATICO

E

EN

INTERESANTE

TODOS
TORNEO

,LlRonPI8TA? ¿Misionero? ,Ellplorador? ¿Pintor?
,Panadero" ¿Artesano? ¿TelegrafISta? ¿Cb6fer?
,Pescador" j;Comerclante? ¿Abogado? ttc. ¿Qué
pr8fesl6n, carrera u oficio anhelas eomo tuyo? ..
El 1010 hecho de que nos escrlbas unas lineas con
NO IIU DE S.TENTA rALABRAS. diciéndonos qué
aspiras a ICr cuando grande y explleándono, por qllt
quieres llegar a ser eso, te dará derecho a tomar
¡JlIl'te en un interesante concurso semanslmente
publicaremos las tres mejores re¡pueltas rj!cibldas J
"E SVALII.NTE sortearemos entre las nlAas o mucbachol que Y1eron PUlJLJCADAS sus respuestas
dllran&e ft IIES un JUEao DE LAPICERA-FUENTE.
o sea, .Sr/LOOltAIICA '1 su eorreapondiente LAPIZ
AUTO ATICO. y entre TODOS LOS DEliA' CONCUR.ANT.S DEL "'S. o sea, lo. que no tuvieron el
honor de publieacl6n aortearemos tres premios men·

aualea: UNA EBTILOOltAIlCA, UNA SUSCRIPCION
TIUII'STRAL A "EL CAlJIUTO" y UN LAPIZ AUTOIIAr/CO.
Las cartu-reapuestu a las dos preguntu:'
10 ,qu, "'NBA. ,.R CUANDO GRANDE?
2.0 lPOR qua ANH.LAS LLEGAlC A SERLO?
pUedea eDviarIe dude abora milllllo a "El Cabrito",
ca.wa M-D. taqo. Concurso ",qUE PIENSAS SER
CflANDO OUlfD'1"
LIa reaplIeItas deben venir con el NOMBRE COM.
I'l.If'O del COIIClll'IaIlte, domicillo, plantel educacional
"1 edIId.
UBftJBl..-IIUCBACHOS, A .PUSAR B l E N Y
InAA BONOS y PS.III0"

de eartu-relJl1Hat&a llegan a nuestra me.a de
'1
tarea cl1ficl1 elCOler cada semana sólo
eDu. 110I' lo t.aIItq. ro..mOl a nuestro, COD-

o.

LOS

por

Carie Michel 800g y M. S. Wright
crlstlano 101 contenían. Pero en
14110 atacan otra vez con uno
e ementos de combate que la ciudad no pudo re !stlr, Lo' mahometano eran ahora lo turcos,
que cercaron Con tantlnop,a.
dlspuestos a derribar sus murallas, no con piedras ni golpe . .>1no con caflonE's y armas dE' fuego, muy perfeccionadOli Y:1.
La primera vez que se usa10n lo.~
cafione fué en la batalla de
Crecy, en la guerra de lo.s ¡en.
afios; pero recordad que dlJlmo
que 183 bala que disparaban
eran casi inofensiv~. PareCla.
que Jugaban con pelota - o balones. Pero. desde entonce". la pólvora y la dtspo lción del cañón
RINCONES

MENSUAL

PARA

DEL

PAIS

ESCOLARES

¿QUE SERAS TU CUANDO GRANDE?
curlantes que no se impacienten si no ven aparecer
pronto su carta. pues, siendo ella interesante. sera
tomada en cuenta para ser publicada.
Fellcltamos a todos los lectores que nos han enviado
un c:laro exponente de sus uplraclones para el futuro
y esperamos que a todos ellos se les cumplan sus deseos.
CARTAS QUE HAN MERECIDO PUBLlCACION ESTA
SEMANA:
D~ Se"'O M.lu"n. S., LICeo de lautaro. calle Fero. 608,
U1ularo. Ed.d 13 .ño•.
"Y...ulera N. TICNICO ELECTRICISTA. L. elect.icid.d ...í en .t "tu.. l...... n,c,"••io .n .1
d. mi p.íl
, ... _ . . . . .t_. Pi.nlo que, .1 ."tU"" eat. p.ofell6n,
.... uno .. 1.. h_.... ..u.. con su t ••!I.jo, .n,••n4oc•••n
n.,,"it..i cu.ndo utlli• i..d""';ali•••i. a Mi ,.tri.:
e. SUI f.....1 hl4l.i.lle.. , .!omifi
su. f••_ ...il... Todo
.... u l. ,n_........0 ,.il ..otalll ..
De Co'm~n Cendlet S.• Escuel. BoliVia N Q 36, león Prado
628, 5.nli"O' Edod 12 año•.
"Y. ,",i.o • tltltla.",. de QUIMICA-FARMACEUTICA, , ...
• ,..... .1 , ...._
. . l. ",.dieill', IIIdult.l. , el com••cio
chile.... tI
De Leon~1 Mor.nda e.. Escuela Calólic., Em~Ie,io Coyeneche
N o 1, Copi.pó. Ed.d 7 año•.
.....i ...hol. U lO' euo..do "..... IMelMIIlo DI MINAS.
e_
a"ltu'"
ut.
L.... II.o • •••10
.....iré
e MI ....rilI. ,.t.i. ,
en p.rte lo.
ucrlfldoa ..... h. hech. PO' mi mi • .,u.llt.
duca.me,"
I AtenctOn a los concursantes!

".,"10

ti....
-le'

,ar.

,rotnl'
co"'...........,ar••

En nuestro pr6xlmo número daremos los nombres de los premIados en el mes d. ""'1,",

y de sus proyectlles ganaron tal
poder,.que ya no podian resIstirlos las murallas, que calan derribadas.
Constantinopla cayó en poder de
]0 turcQi, y la magnIfica Igle ia
dI' Santa SoCIa, qtlf' Ju'tinlano
~bla mandado con truir mil
ano antes, se convirtió en una.
mezquita mahometana. Con este
uceso ~e derrumba el viejo y
poderoslSlmo imperio romano.
Desde la caida de Constantinopla la guerra e hace siempre ya.
con armas de fuego cada vez
mas potente. Los castillos dejaron de servir para el objeto que
se habían construído. Los caballeros no pueden confiar en sus
armaduras. Los arcos y la.s Hechas se quedan anticuados. Un
l1Uf>VO sonido retumba desde entonce. en los campos de batalla:
el ¡bum, bum! de los cañones.
La Invención de la imprenta, de
la brújula y de la pólvora abren
nuevos caminos y hacen variar
los procedimientos de lucha y comunicaciones. El sonido de lo
caI'Jones disipa el silencio de la
Edad Media, y todo ello hac~ entrar en una nueva vida. Por eso,
a partir de los descubrimientos
y de la caída de Constantinopla,
ces¡¡, la Edad Media. y comienza
h Edad Moderna,
LVII
REYES CATOL/COS

Recordaréis que los dos grandes
lt'lnos a que quedaron reducidos
la mayor lJarte de los que 10rmaroll los cristlanos durante la
HeconqulSta, esto e,', los de AragÓIl y Ca, tilla, se unieron a 511
vez por 1 cas::uniento de los
reyes ¡"ernando e Isabel.
Pue bien, estos leyes formaron
una monarql1la podero a, y e
propu 'ieron sobre tuda tre,~ co,':as, reduclr.1 1.1 obedlellt'la a los
, el ores, 11.1cel'-,<' duelios de toda
K;pallt1 y extcndrr sus dommlos
1uera de 'ella, y obligar a todos
los espaI'Joles a profesar la religiun católica. De csto ultimo les
viene a e tos reyes el sobrenombre de Católico'.
Durante la Edad Media. ya hemos dicho que los señores se hacian Iuerte, en su castillos y
mucl1:1.. vrce. no obedtcl:ln ui
al re)' Fc'm.luclo f' 1. :lbl'l rmpt'zuron por ('on¡.,iderar n¡ a 1/1 'hor
a todo ,-1 que no obed<'cla las
lcyl''';, lo mi 'mo fue!'.1 gente nobll' q u/! . ' rebelara ('un lr, cj]o.~
quc' Ja(ll'onf',~ o a. f'sinos, P;¡ra
pe 1', nglllr .1 uno, y aIro' 'reó lIn
cuerpo p.Hed 10 .1 la Gualdl.l
Civil, que. e llamó lo. Santa Her-

mandad. Hicieron una ordenación de leye: que obligaban lo
mismo a los nobles que a los
plebeyos, Separaron a los sf'ñore~ de muchos cargos que descmpejíaban, y los despojaron de
las tierra.> y poblaciones que posl'lan, Imponiendo duros castigos
a quienes. e sublevaban. De e ta
maner.1 la nobleza se sometla a
los reyes y abandonaba su fortalezas. a la vez que la monarquía se iba haciendo absoluta,
f'sto e', 110 habl.1 ma: voluntad
ni autoridad qup 1:1 dl' 1 reye'.
En España habla en esta epoca
tres cla 'es de gentes, según sus
creencia : los cri.'tianos. dom!nadore.-; los judios. que desde
ha c i a L'lrgo til'mpo vivian en
nuestro pals, y los mudéjares,
que eran Dlllhoml'tanos sometidos a los cristianos. Los Reyes
Católicos quisieron acabar con
unos v otro.. expulsando a los
judios' y :l los mori cos que no
qui. ieran lueer:!' ristianos prole~andu la fe catolica.
E"to ful' un error Y un atropello,
porque lo.' judlOs, que abundaban mucho. eran ~entes paerr.¡eel..v laboriosas. y las mas culta.~
qulza Se dedicaban al comercio.
n la medicll1;l. :l la ciencia. a la
literatura, y tenlan grandes rl-

quezas. con todo lo cllal contribuyeron poderosamente a 10.
cultura de España. No obstante,
el pueblo los od1:lba, con.slderandolos estupidamente respousabies de la muerte de Crlsto, y nu
les cansen tia vivir más que en
barrios apartados. llamado.;; juderl . AIgun::J.! vece: llegaban a
asaltarles sus casas y a matarlos.
Cuando lo' Reyes Católicos decretaron su e:qlUlsión. tuvieron
que refugIarse en otros lugares
dl' Europa, sobre todo en IQ.,'
pal,e' b::J1canlc.o< . dondl' toda v .1
. e encuentr"lI hablando l'll t'.l.'
tellano y pensando en Españel.
Hoy. a lo<' judlO. que viven en
estas condicione' e ll's llama
sefardit,
Muchos judios y musulmanes
imularon convertir l', por temor
a el' arrojad de España, pero
en ¡;u interior con~rvaban sus
cr<'encia. Los Reyes CatóJ¡c .
llev ron su p'l"ecucion .11 e, trl'mo dl' crear un TrIbunal ¡!:l'llado de 1:l InquLo'jcion, encarg.1do
de de. cubrir quit'nes eran los
\'erdader~' ':ltólieos y de castigar cruelml'ntl' a los que no 10
fUNan, d('.de multa y dl'$t1erro
ha ·ta la muerte en 1.1 hoguera.
,(CONTlNUA.RA)

que el chófer vác11l'" en respOhder.
---COn tal de ~
seria
eapaz de d~der a los Inllernos ~epU8b el
ballenero-.
¿Por que suporté ustetl que me
he compromeUde a conducir al
Polo al sei'lot ontcabn? ¿Para
ver de nue~ 1 hielos y 'rabar
alnlS ad, o, mejbr dicho. renovarla, eon los OSOS blancos? No,
por cierto, Alll me lleva la importante suma que me h1ln ofrecido, seflor mio ...
-Muy importante será esa suma .
-Oh
Diez m1l dOlares.
-¿ y qué diría ualled si existiese
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RIlluMl!f.- Montt'alm, i o ven
clIlIGdlen,e, , TOflJon, no"teamericano, 8e dl8ptltan la mano de
tina i"trépida r /?ella millona"ia
ranfui, Elena Parklns, que, de,pué, de hRber enlren/ada a los
d08 iÓI1enes en todo los deporte .
decide que dard su mano al que
vlln:a al otro en Ul1 v/aje a/ 11lferlor del Polo Nor/e. l/endo en automóvfl. Los dos hombres aceptan. Montea/m se apronta (L
partir con un muchacho. ex estudiante. loco por los depones,
CJualterlo Graham 11 con un chófer tuerto que acaba de ofrecélsele, llamado Ricardo. Este últImo al salir contratado de la casa
de Montea/m es abordado por el
profesor de box de Torpoll.

una persona que le ofreciera otro
tanto para Impedir que el señor
Montcalm llegue al Polo?
RIcardo Mac-Leod tomó la botella de Whisky, llen6 su copa, la
apuró de un golpe y. poniéndola
con estrépito en la mesa. repuso:
-¿De qué negocio se trata?
-De Un negocio de diez mil dólares que puede usted embolsarse bonitamente nada más que
con inutilizar el automóvil, operación sencmlslma para un chófer.
-CIerto; basta dar un golpe al
radiador.
-¿SerA usted capaz de hacerlo?
-¿Por diez mU d6Iare.s? ¡Haria
alilcos el automóvil y el vagón
de arrastre! Bastarla aplicar una
cerilla encendida a la nafta, y
estallana todo como una bomba
Infernal.
"¡Ah, bribón! --dijo para su capote el maestro de pugilato-. •
Torpon está de suerte, y Montcalm no Irá ciertamente al Polo."
Sacó de su bolSillo una preciosa
pipa de espuma ~evantlna. regala, sin duda, de su munlflco dlSclpulo, la llenó de tabaco paU&aesamente -mientras el el[ ballenero acariciaba con sumo carlflo
la botella de whlsky-. la encen1116 " después de lanzar al aire
bocanadlUl de humo. dilo:
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-¿Sabe usted el fin que persigue el sefior Montcalm en su
viaj e al Polo?
-¿Quién no lo sabe? -exclamó
el chófer-o Los periódicos han
hablado bastante del asunto. Es
un desafio que pondrá ál vencedor en posesión de una rica heredera. la sefiorlta Elena Perkins, si no recuerdo mal.
-Eso es.
- y u ted .. '. o sea. el s e fi o r
Torpon. quisiera deshacerse del
seI10r Montcalm. ¿no es cierto?
-añadió, onrit>ndo, el ex baile·
nero.
-Ya veo que no tendré que dar
a usted muchas y poco interesante explicaciones.
-El seJ10r Torpon e ha envIado
a mi para que me ofrezca una
cantidad determinada con objeto de que su rival no llegue al
Polo y ganarlo asl en el des flo. .. Seria una negra traición.
ya lo veo.,. Pero. en fin, como
se trata de ganar una buena
suma que me uermitirá un dia
cumplir con mis deseos de armar una goleta ballenera y mandarla, no como marino, sino como patrón .. " estoy listo a todo.
"¡Miserable! -murmuró para si
el maestro de box. haciendo un
gesto de repugnancia que pasó
inadvertido al chófer, ocupado
en aquel in tante en vaciar otro
vaso-. Pero ya que estoy aqui,
trabajaré por mi dl!;Cipulo."
Aspiró dos o tres veces su pipa,
y afiadió en voz alta:
-Para nuestro.'! planes es suficiente que el ¡;eflor Montcnlm no
pase del grado 90. Condúzcalo
cuanto le plazca hacia el Norte,
poco Importa; lo que nos Inte-

resa es que no llegue al f-OIO
¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? Eso
es cosa de usted.
-jDemontre! -exclamó el ex
ballenero, dando un formidable
puñetazo sobre la mesa-, ¿Y no
han pensado ustedes en mi pellejo? ¿De qué me servirá,Su dinero si no puedo regresar?
-Lo entregaremos a sus herederos, pues tengo orden de depositar en el Banco que usted
indique. y a su nombre la cantidad de diez mil dólares, que podrá usted retirar a los tres meses.
El chófer hiZo una mueta.
-Bueno, y si, come usted desea,
O. mejor dicho, me Impone. detengo el :l.utomóvll en forma que
no pueda reanudar la marcha,
en medio de los hlelo.s, entre los
80 0 , 85 0 u 88° paralelo, ¿cómo
me las compondré para regresar? Poco me importará la vida
de los otr
si tanto me apura
usted; pero la mla ... ¡Le tengo
cierto apego!
-¿Pretende usted acaso ganar
una suma tan considerable sin
riesgo alguno? Además, ¿no se
encontrará por alli el s e fi o l'
Torpon con sus compafleros Y
su automóvil?
-Si es que puede llegar tan
arriba -observó el chófer-o Es
preciso conocer aquellas region~s
para formarse idea de las dlflcultades que surgen a cada momento.
-¿ Vacila usted?
-¡De ninguna manera! No e toy
dispue to a rehusar una fortuna.
-¿Acepta. pues?
-Si caballero.
-¿Cuándo parte el sei\or Montcalm?

-Mafiana en 1" nOClle, qUiere
salir sin ruido.
-Entonces, mañana a las nuev
le espero aqul con los diez mil
dólares, que iremos a depositar
a su nombre en el Banco que me
indicará.
-Trato hecho; he aqul mi ma~
no, señor.
'Un apretón de manos firmó el
pacto. Ricardo Mac-Leod
levantó tambaleándose sobre sus
piernas pocos seguras, y con las
manos en los bolslllos salló del
bar, murmurando:
-¡Buen dia, a fe! Ya sabia yo
que cambiando de oficio acabarla por hacer fortuna. No hay
duda de que las focas, las morsas y la' ballenas, a las que hace
tres años dejo en paz, han sabido ro ar por mi. ..
(CONTINUARA)

PrimIC~8! de la mode. por ervicio es:>edaJ.
Lectu;a seleccionada.
Numero'S.s paginu en colores.
Aparece qumcenalmente
los viernes
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alambres meW1cos para tn&Dsmltlr la corriente
1 etJ1ea. Pero en la naturaIeza las ondas del
sonido Be transmiten a través del aire, '1 las ondas
JulJ11nOas nI SiquIera necesitan de 6Ite para traD8mitlr8e. Era Ióg:lco que la ambicIón humana QuI-

era no dejarse superar en esto. Por otra parte,
riclJ es compreDder que el tendido de lineas telegráficas o telefónIcas presentaba a veces sertas
dificultades, como en el caso de los cables submarinos de Que hemos hablado, y en todo caso
rt'SUltaban costosas. Habla, ademis, oeasiones en
que DI el tellgrato nI el teléfono podian utilizarse,
como por ejemplo para comuniearse con lJareos
que navegaban en alta Dllll'.
Ahora, ¿era posible suprimir los hilos o conductores? SI a luz podla transmitirse
través del
vado era debido a que se propagaba por vibraeiones u ondas. Era primordial, en consecuencia,
averiguar si la corriente eléctrica era también
propagada por medio de ondas.
Enrique Hertz, el flsico alemán, trabajando sobre
la base de la famosa teorla de la existencia de
dichas ondas electromagnéticas, formulada aote-

ormente por Maxwell. conslgul6 obtenerlas, para
lo cual aprovech6 también los estudios de Kirchloff (:onstruyendo asi el conocido oscilador de
Hert . Al hablar de la luz fluorescente, dijimos
qu se mide en metros. o en unidades métricas
muy pequeflas la longitud de las' ondas. Hertz
co IgulO obtener ondas de 66 centlmetros de laro y posteriormente un ltallano, Rlghl, logrO cong Ir otras hasta de tres milimetros de longitud.
Ya e h bla logrado emitir-ondas electromagnéti
F taba ahora recogerlas. El mismo Hertz
ea tr yO jlIU'a ello un aparato que denominO
relOJlClC(or Posteriormente, un francés, Eduardo
Bran '1 inventó u famoso cohesor, gracias al cual
p d eron utilizar prictlOllmente en la telegraf sin hU
ond hertzlan .
Como e!DOl. diItlntoa hombrea. en distintos Dai-

ses y en diversas
épocas, fu e ron
a.portando cada.
uno su esfuerzo.
por L EO estudio e Ingenio. en un magnifico exponente de verdadera cooperaeión humana. Correspondió a un Italiano, GuUlermo
Marcani, aprovechar todos estos esfuerzos, consiguIendo en 1896 comunicarse a varios cientos de
JtU6metros, utUlzando la antena emisora de ondas
de Hertz y ei cohesor de Branly, que aceionaban
un manipulador Morse corriente. Antes que él, un
ruso, Poport, habia logrado eomunlcar lnaIámbricamente el Polltécnleo con el Instituto Real de
Petrogrado. en Rusia.
Progresó ripldamente la telegraffa sin hilos. hasta
el punto de que después fué obligatorio su empleo en los barcos de pasajeros. Cuando la catástrofe del "Tib 'c" -enorme barco que se hundió
al chocar con u émpano en el Atlántico. en su
primer vlaje-, gr cias al aviso repetido inQe.santemen te por la telegra!la sin hilos lograron llegar
otros navios y salvar algunos eentenares de pasajeros.
Posteriormente, los estudios de Crookes, Coodllge,
Edlson, Flemlng. De Forest y otros que se escapan.
tuvieron por resultado el descubrimiento del tubo
de rayos cat6dicos, especie de ampolleta similar
a las usadas pal'3 la luz eléctrica, pero que tiene
en su interior tres electrodos. Este tubo catódico
servla a la vez de emisor y de receptor. con notables ventajas sobre los sistemas usados. Y este
mismo tubo hizo posible la telefonla sin hilos o
radIotelefonia. llamada asl por la radia~lón de
las ondas de que hemo.s hablado. Vulgarmente
emplea para designarla la palabra radio, fememna. lo que puede dar origen a contusiones con
el radio. maravillosa sustancia descubierta en
1899 por lo.s e.spo.; o.s CuritP:U:I la recepción radiotelelónica se emplea siempre un micrófono, del que ya hemos hablado, y
las vibraciones del sonido en éste se traducen en
diferentes Intensidades de emisión de ondas por
105 tubos, que son lanzadas al espacio por la antena. En la receptora otros tubos recogen o captan
estas radiaciones, las amplifican y las devuelven
en forma de sonidos por un teléfono.
EstlL es, a grande rasgos. la historia de la radiotelegrafla y radiotelefoflla. calificad. con toda.
razón como una de l~ maravillas de que debe
enorgullecerse el mundo moderno.
En 1921 se instaló la primera estación radiotrans·
misora del muf!do en Estados Unidos. Desde entonces acá mucho se ha progresado. Nuestro pals
cuenta con potentes estaciones que diariamente transmiten nottcias, música. obras de teatro, etc., y se han generalizado en los hogares
los radloreceptores, que permiten a cada ciudadano estar en cada momento al corriente de lo
que ocurre en el mundd sin moverse de su casa.
TambIén la radIo ha prestado valioso aporte a la.
educación. L06 lectores de "El Cabrito" deben
haber escuchado las interesantes "audiciones" que
ofrece periódicamente la Radio Escuela Experimental del Ministerio de Educación Pública de
Chile.
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QUEDAMOS el mJércoles de contar
lo que le ocurrió a luan en la
Plaza de IIontda, Con ocasión
de la tiesta del santo Patrón del
pueblo. baldaD puesto en la p
el tamoeo Mirbol de la cueafia". o
Jo que en DUeItros campos se
Dama "el palo ensebar\o", Muehos
JÓvenes Intentuon eacalarlo una y
otra ves. pero inútilmente. Los gritos de la multitud, que llenaba la
plaza, eran cada vez mayores y. a
las Intemonu talUdu, seguían las
rl8aa y los sIlbldol.

De pronto, se adelanta luan. sabiendo que entre otros premios colgados en la parte mperlor del árbol
habia una bolla con 20 liras (cantidad no despreciable en aquellos
tlempos/. y pensando que le vendriaD como pintados para pagar su
pensión. se había dlcldldo a probar
la suerte. La victorla fué suya. IJegado a la punta del palo, que oscilaba enormemente, tomo la bolsa
y dejo los demás objetos, para que
pudiese continuar el Juego.
Yendo otras veces a los mercados y
ferias de los Pl1eblos vecinos, pudo
observar en las plazas públicas a
muchos saltimbanquiS de profeslon Pensando que el ser diestro
-..n tales juegos podría servirle

•
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pezó a hacer sobre ella los diversos juegos del funambullsmo. No es
para descrito el entusiasmo y admiración de sus amigos y vecinos.
Ingenioso y ágil como era, llegó a
desaflar a los mas expertos volati·
neros, consiguiendo grandes triunfos. Pero los saltos y Juegos eran
sólo el medlo de que se valla para
atraer a la gente y entonar después algún cántico piadoso, recitar
alguna oración, o rezar el santo
rosario; instruirla en la religión,
repitiendo el sermón oido al Párroco por la mañana, insistiendo
en lo que creia más urgente y necesario para el alma. Cuando alguno del auditorio mostraba impaciencia o refunfuñaba diciendo que
ya estaba harto de sermones y
oraciones. Juan, de pie sobre una
silla, con gesto resuelto y dominador, les decía:
-¡Ah! Pues, idos si queréis: pero
tened presente que si volvéis cuando hayan comenzado lo.s Juegos, os
echaré y os aseguro que no volveréis a poner los pies en mi prado
cuando yo dé funcion ...
A esta amenaza todos se resignaban
y le escuchaban después con placer
porque siempre era interesante.
Cien años después, mll1ares de hijos suyos reproducirán en todo el

mundo cstas escenas, multiplicandolas hasta el infinito, y con el
mismu sistema civilizaran a los
s3lvajc~ y a los canibales, convirtléndol.Js en sumisos hijos de la
¡~lesia Uatólica.
Es el sueño de Juanito Bosco. que
so realiza y continuara realizandose
indefinidamente.
Poco fué relativamente el adelanto
que hiZO en los estudios. durante
'u permanencia en Castelnuovo de
Asti. dado el ambiente y condiciones en que se encontrÓ: y por esto,
cuando pasó Juan a Chieri. a cursarlos regularmente, lo destinarun
a la primera clase. A los cuatro
meses se puso a la altura de los
alumnos de la tercera, y a ella pasó.
ooteniendo y conservando siempre
el primer puesto. Los biógrafos de
Don Bosco narran varios episodiOS
de este periodo de su vida. que no
son otra cosa que la manifestación
de la precoz inteligencia. memoria
ferrea y diligcncla escrupulosa. que
le valieron la admiración Y estima
dc Lodos sus maestros.
No meDOS ll'rande fué el aprecio en
qu~ 10 tuvicrun
liS compañeros,
['ntre lo' que fundu la Sociedad de
la Alegria, cuyo fin era el estar
siempre contentos. evi tando el pecado y cllmpUendo exactamente los
propios d~beres,
El 25 de octubre de 1835, examinado de ingreso en cl seminario. vistió
el habito sacerdotal en la parroquia
do CasLplnuovo de AstL
\'a:lIó algo en elegir entre el habito
Cl? franciscano Y la sotana de sal t!dole ·eculólr. l! C().l~e1t' dJ D.
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Seminario de Chieri.
Allí trabó grande amistad con el
clérigo Comollo. joven verdaderamente sano de mente y de espíritu,
y los dos e estimulaban reciprocamente al adelantamiento de la
practica de todas las virtudes. sobre todo en la de la humildad. en
la que Don Basca fué modelo toda
su vida.
También en el seminario fundó una
sociedad. cuyo fin era la exacta obervancia del reglamento y el escrupuloso cumplimiento de los deberes de piedad y estudio. Habia
que aprender a ayudar al prójimo
en todas las forma .
El 5 de junio de 1841. en Turín. en
el palacio del Arzobispo. fué ordenado sacerdote por monseñor Franzoni.
El verdadero apostolado. el sublime
apostolado por la salvacion de la
juventud. por la restauración de
la sociedad. comenzaba realmente
aquel dia. Juan se sentía feliz.
En los ejercicios espirituales, que
hizo como preparación a las sagradas órdenes. tomó varias resoluciones de las que nos place recordar las
siguienteS: "Ocupar rigurosamente
el tiempo. Soportar alegremente
cualquier género de sacrificios o
llumll1acioncs siempre que se trate
de la salvaCión de las almas. Tomar
por modelo a San Francisco de Sales, el santo de la dulzura. de la
caridad y mansedumbre. No queJ~rse nWlca de la comida Y deJarla solo cuando puede serie nociva. Hacer di3rJamente parte de
metilt clón y 1 ctu:a e piritu:;.l '.
lJ~ \'~lnClone, de 3quel año las
~_ . . I JI. 11 ...}U l:Jrdo (1:1 el ~J.~r tLV

num lelio al o.uroco de Ga~telnuo-

va. Era el momento de tomar una
decisión. Llovían las propuestas. ora
para preceptor en casa de señores
afortunados, ora para capellán, para viceparroca. Don Basca consultó
a D. Cafasso, el cual le aconsejó
que no aceptara nada y se fuese a
Turin al Colegio Eclesiástico de San
Francisco de Asis. a fin de hacer
estudios especiales de Moral y ejercitarse en la predicación. Asi lo
hizo, ingresando en dicho Colegio
el 3 de noviembre del mismo año.
El Beato Cafasso. que gozó del don
de profecia. dijo por entonces. hablando de Don Basca: "Está destinado a ser el apóstol de Turin".
Por aquel mismo tiempo recibio un
consejo. igualmente profético. del
Beato Cottolengo. muerto poco después. Tomandole cierto dia por la
sotana. le diJO: "Tiene usted una:
sotana de un paño bastante frágil;
proctirese otra de un
fuerte, a fin de que los
dan colgarse de ella sin
llegará un día en que
cogerán muchos".

paño más
niños pueromperla ....
de ella se

En el Colegio Eclesiastico se preparÓ al ministerio ae la ConCesían.
Su penetración. el estudio. el perfecto conocimiento de los hombres
y el ejemplo de D. Cafas ? hicieron
de Don Basca el gran apostol de la
Confe Ión. Se puede asegurar. sin
titubeos. que todo su sistema educativo se basa en la Confesión, Generalmente, la primera palabra que
dirigía a sus tiernos oyentes. era
una Invitación a confesarse.
El mlercoles relataremos a u tedes
una anecdoca que el conde Carlo$
Cone t:lb;le, cuenta
obre Don
Bu>co.
~CO.vTl. T.1.7.1)

\'ODA <oloboraaón debe ..' <0'\0,
.i .. po.ibl. elCl'ita • .....qUtn•
..... dabUJOI deben nr hechos lobrll"

C'anuhna y con tlnt. dun.. Deb n
" ' enviados • revilte "EL C.eRI
TO", s.c-c.Órt uAoul &STAS TU". Ca•
••n. ..-D., S•• tiaao.

IENVE IDA A LA
PRIMAVERA
Cololtoroción d. LUIS FREDES

F

Yo te doy la bienvelllda.
primcvera, al llegar.
porque sé que Qlegrias
e ilusiones traerás.
A tu pa.so en los jardil'c.,
bellas flores nacerán,
y en 101 árboles las avr
dulcemente cantarán.
el arroyo cristalino
entre las peñas cantando Irá,
y de flor en flor t'olal:do
las mariposa.s se verán.
Primavera, te saludo.
tembloroso de emoción.
11 te brindo en estos VCT.StlS
mi humilde corazón.

s. o.
IIlDUAROO DUZ

E" 15 añ06
(Cerro P1orlda, calle Mena 633,
Valparalaol, de.sea Intereamblo
de canclonea.
ALFONSO ARANCmlA GONZALEZ. Jote J. Pérez 5751, SanUa·

10; ELIANA AaEVALO F .• Fr.ire 229, QuUpué; ROVa lA

~tis~,
~:a:~ =~:
clan ele ambu: Amunátelul672

aunl!

Iqulq1Je, Chilel; LDJA
IConeo •. san Antonio); TSAU-

s..·....

A

.

P
.
O.•..•

RA TNOSTROZ4 R., 11 año.,
(C&Ii11a 111. Penro, ChIle); RUTH
1 SILva J'UDIZALIDA. 18 1 1'1
&601 (Correo CbIIU&YIIUi. Chilel; L11CIA~, ANA
ARRIAG.\DA A., lIARlA YAnI
M.

1 OLOA

OOMTR1!:ltAS S,

N M. t (Correo Central. a~ Fer'
nando" ALICIA mARRO T.,
A 'TNO B., SILVIA MORALBS
M.• CRTSTTN sn.VA M. (Correo
C'n~ de san Jelnando), de..an iQtereunblo de conlllPOn.
denc COn IItUllhaahada eltu.
d1aDt1 de todo OhUe y Am6rlea.

IDraelU a 108 que respondan!

Colaltorael6n
"01 Andel.

de

aafael

Dlaz,

Cada lltra con BUS reapectlvos
puntos representa el nombre de
una ciudad de Chile. ¿Cuáles serán?
L solución Ir' en nut! tra Dr6alma n6mero.

-
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Gramles figuras del mundo:
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LUIS ANTONIO DE BOUGAINVILLE
ILUSTRE NAVEGANTE FRANUi
Proslqujó .atODce¡
su camino par .1
estrecho d. Moqa-

Uaa.s. a'ro""ondo
el Gtande
o.
y de 1166 a 1769
ejecutó uno de los
más bellos .,.iajes
alrededor d!:l mundo, explorando
peolalmeate los islas Pomofú. TaHL
las de los NaT'eqCU1le. (Hamoa). la.
Cidade.
(N.ue.,a,
Hóbtida.). la Lusfado. el archipiélago
d e Solomón. 1 a
Nu.va Irlanda y la
Nueva Culnea.

Oee...

'5-

NACIDO en Parí. en 1729. abandonó lo•
• "tudios de aboqacJQ por sequir la carura d. Jas armas. ocupando después los
carqO$ de ayudante de campo de Cbeverts
en 1754. secretarIo de la embajada en
Londres, ayudante de Montcalm en el
Canadá.

La relacion animada de este TIa·
je. edilada en 1771. eomplelo el
brl1loote éxito de e~ta expeclición. Durant. Jo queua de AmériC'O. Bouqaln.,U1e mandó una división
de la IJota a las ordenes del conde Grasse; jefe
de escuadra en 1779. mariscal de campo ea 1180.
tuvo la idea de nue.,os descubrimientos bada el
Polo Norte. pero tu. rechazada por el ~iDisterjo.
Miembro del InstItuto de Francia y de la Junta de
las LODqiludes. Nopoleoo Je bizo senador y conde.
Siendo aún muy joven. BouqoinviJIe publIcó un
Tratado de Calculo In,egral. Mucho despues com
puso y dló a lu~ dos Ensayos Hlstorícos. uno ,ob!e
la:t naveqaciones ontiquas y modernas. y .1 ofto
sobre los sal.. ales d. Jo América septentrIonal.
tn recuerdo de su nombre, esa nermosa llar morada que adorna nuestros jardiJJes 5. llama "buqon ..Wo". LuIs Antonjo de BouqoinvUle murió en

o.

'egreso a Franda mostró BoulJoinvUJe
tan berolco yolor .n las margenes dp'
'Un. que e! r.y J. r."aló dos pI'los d.
otlllleti... L.. pcu de 1763 le dee1<lló a
.nfrcrr eJl la Marina. CapUóa d. navío.
fué o tunda, una coloni" ~n 105 ;s1a~
MaJvlnos. que 'uvo qu.J .ntres-or a 10J

..pañol.. ea 1766.

1811.

-~
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todCII
en la

la ecmdenactOn
la so.rprua
oIkIad.
e11
DCIo de 1M
, avans6 baala la tarIIDL
lID ntfto alkl. a1mpit1co
de as-

pecto dtIt1Dguido.
- unca he visto a usted -dUo
eon perteeto dominio de B1 mlBDlG-. y no comprendo que WlteeS
pueda saber a~ relP8Cto de mi
peraona.
-Entonces ---(lODtlnu6 D a y Id.
lempre en OB baJa-o ¿qw re
usted decirme al me eqwYOCO al
declarar que a usted le gula
gastar dinero, lI!6or LuceUes?
.:.Que no hace mucho tiempo 111ted reelbló de una pel'lOna a
quien eatlma mucho un re¡alo
conslatente en un vaUOIO reloJ?
.:.Que en dOl ocaalonee lllted le
ba encontrado tan neceeltado de
dinero. que ha tenIdo que pracurárselo en una forma muy desagradable? ¿Que eu .reloj ha dMempeñado un papel Importante
en e te asunto y que usted darla
muchlSimo pon¡ue el mIamo le
fuera restituido? ¿Querrta usted
decirme B1 esto N cierto o no?
L ellell enro eció. Un momento
permaneció inmóvil con 1& vlata
fiJa en 101 OJOI escrutadoree de
Da Id
-,Cómo sabe Ulted NO? -dijo
en voz muy baja-o Todo eso ea
Cierto Mi madre me relaló
re oJ, ,y qué otra cosa. sabe? ••
,Por qué no lo dice?

por E. LE BRETON MARTIN
ftlaUJaN.- La Patrulla de las Nutri4s.

,

rrvJlO scoutivo fundado por Sir Gervase
alllltrante ingles. 11 capItaneado por el muchacho Dat'Íd Pethycombe. de grandes cualidades, ha vivido ya grandes peripecia.,.
cuando su capttdn, David, s6 encuentra en
tftuación de trabajar para probar la ínocenMIl de un muchacho. Gerardo Parker, que
flor toda la escuela de Hillbome es acusado
de ladrón •..

-O tecl ha empeflado dos veces
el reloj 1 10 ha retirado de la
aaencla 1.. dos veces en muy
breft pluo.
-81 -dijo Lascelles, anonadado-:
cierto. Pero no alcanzo
a comprender cómo IIIted ha llegado a saberlo.
Un murmullo de asombro se siruló a estu palabras. Y no se
vela nlnluna manifestación hostil de part.Je de los circunstantes;
en cambio, se leia el asombro y
la admiración en los rostros de
todos. DaVid continuó;
-Hay aqul tres niñas -Deedes,
MurreU '1 Slake ~ue debIeran
en eete momento o c u par el
puesto de Par~er. Son ellos los
..erdaderos culpables. Deedes ha
perdido dinero apostando a las
carreras. Los otros son llUB cómplices. Ellos han robado los objetos perdidos y las han coloca-

do en la caja de Parker. No han
vendIdo todo lo que han robado;
:ni se han quedado con todo el
dinero que por su venta han recibido. Aqul está el reloj de Lascelles, que robaron y extraviaron
en un patio que hayal lado del
galpón. Ellos sabian que P~rker
no era estimado entre sus compañeros y que. acumu 1 a n d o
pruebas en su contra. era muy
fácil hacerlo pasar por ladrón.
SI me equivoco, que salgan al
frente y me prueben lo contrario.
Atónitos, los niños proferian ex- .
clamaciones de horror. Todos los
ojos se clavaron en el sitio en
que se encontraban los tres muchachos; D e e d e s, Murrell y
Blake, y aquellos que los rodeaban empezaron insensiblemente
a retirarse, de modo que pronto
hubo un espacio vaclo alrededor
de los tres culpables.
Deed permanecia inmóvil, con
la boca entreabierta y las pálidas
mejillas acentuando la intensIdad de las marcas que alrededor
de sus ojos habian dejado los
puños de David en la pelea habIda el dia anterior. Durante un
momento Murrell y B I a k e se
quedaron inmóviles también. La
palidez de sus rostros rivalizaba
con la de Deedes. Luego ambos
ae llevaron las manos a los ojos
y comenzaron a sollozar. Nadie
se hubiera atrevido a creer en la
inocencia de los tres indivIduos
cuya conducta seftalaba ahora
como los verdaderos culpables.
Aquella eacena debla perdurar
en la memoria de todos los que
la presencIaron. El silel\cio era
a1llloluto. Huta los profesores
pareclan mudos de horror y de
asombro. La tenalón reinante
fué interrumpida por Lascelles.
quien se precipitó de un salto
sobre Murrell. gritando:
-iMlsprable~1 ¡Cobarde!
Aau 1 movimi nlo rué la señal
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de un ataque general. Los sentI- cuando se abrió la puerta para Luego que la puerta se hubo cemientos se trastornaron con una dar paso a. Deedes, Murrell y rrado tras eUos, el director se
rapidez muy explicable. La fello Blalte, al doctor Hampson y, por dirigió carlflosamente a Davul
desnudez del crimen era eviden- último, a David y Pa.rker.
para pedirle que le diera m~
te para todos. Los alumnos de Sir Gervase 3B puso de pie:
detalles sobre el odio o asunto.
Hlllborne tenlan sus defectot, -¿Qué ocurre? -preguntó.
David no se hizo repetir dos vepero la mayorla de ellos era for- -Gervaslo -contestó el direc- CE'! la pregunta. Contó c ó m o
mada por nlñOl! honradOl! y va- tor-, significa que fué un dia habla rastreado a Blake y a
roniles, que comprendian ahora glorioso para HUlborne aquel en Murrell hasta el galpón. cerca
los sufrimientos que habria ex- que tú fundaste tu patrulla de del cual encontró el reloj; las
perimentado el pobre Parker. boy-scouts. Pethycombe acaba marcas de la casa de empeños
Todos anhelaban vengarse en lo de evitar una horrorosa injusti- que encontró en él; el odio que
cobardes responsables de tama- cia. SI no hubiera sido por él abrigaba el trio por Par k e 1'.
ña injusticia.
este chico, Parker, habrla sido Pronto tuvo que mencionar la
-iA sus pue tos, niños! -gritó expulsado en forma ignominIo- fuga nocturna de este último y
el director-o ¡Atrás!
sa: su vida entera se habrla cómo habia ido encontrando la
Afortunadamente para los tres arruinado. Estos tres malvados hebra de la madeja a fuerza de
villanos recién desenmascara- muchachos son los verdaderos deducciones. ¡Eran ventajas del
dos, la voz de la autoridad se culpables, los verdaderos ladro- scoutismo!
hizo olr. Comprendiendo que ha- nes. y es David quien lo ha pro- El almirante se rela de contenbia que tomar medidas rápidas, bado.
to. Parker, que e veia reconociDirigiéndose a Deedes, el direc- do como inocente. miraba Clln
el doctor Hampson continuó: .
-Deedes, Murrell' y Blake, ven- tor, con le. faz desfigurada por admiración a David, mientras 1"1
drán conmIgo inmediatamente a la Ira, exclamó:
director apoyaba una de sus
mi oficina. Señor Jackson, ¿quie- -¡MIserable! ¿QUé tienes tú que manos en el hombro del chiquillo, pidiendo a la vez excusas por
re usted pasar la lista? Pethy- declarar?
combe y Parker vengan también Deedes se arrodilló a sus plantas lo h8l:ho y ofreciendo proteccIón
conmigo. N a d a mas agregaré cubriéndose el rostro con ambas para el futuro. El muchacho fué
fe liz en el futuro. No necesItaahora. Este asunto habrá que manos:
-¡Piedad, señor piedad! -mur- remos ocuparnos de él en lo suestudiarlo detalladamente..
Los tres jóvenes crlmlna.les i- muró sollozando-. Yo he tenido cesivo: y de que no era mgrato
guieron abatidos tras el director la culpa. Me encontraba en tan pudo convencerse David al nos
en medio de una tempestuosa grandes apuros ... Soy yo el cul- meses mas tarde. cuando reCIbió
por correo un pequeño paquete
silbatina. Parker corrió a estre- pable.
char la mano de David, mientras -iSi! ¡Si! -agregó Blake-. El certificado que cantenla un reloj
espléndido, en cuya .tapa se le .1
.
la voz de Scott, el alumno jefe. tiene la culpa.. .
El doctor Hampson arqueo los la 19uiente inscnpc¡On:
gritaba:
-¡Tres hurras pOI' Parkcr y Pe- labios:
David Pethycombe.
-¡Vaya! ¿Asi comprenden uste- A
thycombel
TestimonIo de ctcma gratitud /1
Las voces vibrante y poderosas des la caballerosidad? -Tocó un aprecio al valiente boy-scout de
de lo niños dieron el fallo de la timbre y apareció un sirviente-: Gerardo Parker y su madre.
escuela de Hillborne, aplaudien- Santiago -<lijo el director-o
do en la hazaña de David la efi- lleve a estos tres caballero." a No necesitamo.; agreg r qUE' é~ta
donde el sargento Morns. el ms- es una de las joyas m . preciacacia del coutismo.
El almirante se encontraba ocu- tructor de la escuela. y dlgale das de Da'.:id ...
pado en escribir su correspon- que se haga responsable de ellos
(CONTI UARA)
dencia en la oficina del director por ahora.

vantamlento de la carta topográfica de la república. Pissis
cumplió en gran parte e¡;ta misión. y de ella re.ultaron lo.-;
mejores planos que se hubieoran
hecho aqui h ta esa época, y
máli tarde, Ilna "Geografia Flsica de la República de Chile" la
primer~ obra de conjunto que se
escrlblo sobre el pais.
Ademá., Domingo Faustino Sarmiento, primer director de la
Escuela Normal de Preceptores,
publicaba, bajo el patrocinio
gubernativo, su bella obra "La
Eduoación Común" y se retiraba
poco después a su patria donde
llegó a ser uno de los preSidentes
más laboriosos. Un profesor chileno joven, formado mediante
sus propios esfuerzos en el estudio más infatigable, Miguel Luis
Amunátegui, publicaba, mediante el patrocInio oficial también,
otra obra pedagógica, acaso tan
notable como aQuélla: "De la
Instrucción Primaria en Chile;
lo que es y lo que debería ser".
Esfuerzos tales por el progreso
í!!tejectual dieron a Chile pre tlglO en el exterior, y lo que más
llamó la atención de los sabios
extranjeros fué ~l hecho de que
el gobierno mantuvíera un observatorio astronómico cuando
todavía. níngún otro pais hispanoamericano se preocupaba de
esa atenc:óll científica. El observatorio era de procedencia
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Breves biolrafías de
~' ..nde'li americanos:

JAIME BUCHANAN
N. A.l
ESTE ex presidente de lOS.
Estados Unidos de Norteamérica. nació en 1791, en el condado de Franklin. en Pellsilvania. Se consagrp al foro y
principió su 1'ida pública en
legislatul'a de S1t estado natal, a la edad de 23 años.
En 1821 fué elegido para la
Cámara. de Representantes,
donde permaneció hasta 1831,
en que fué nombrado Emba1ador en Rusia. A su vuelta,
fué enviado al Senado, Y después llegó a ser secretario de ,
Estado. En 1853 fué mandado
como ministro a Inglaterra,
donde permaneció hasta 1856.
El señor Buchanan fue electo
presidente de la república de
EE. UU.• en 1857. En 1861 entregó el malldo al Presidente
Lincoln. Falleció en 1868.
Jaime Buchanan ha sido lIno
de 108 más grandes hombres
que ha tenido la Union Americana, collio politico. orador
y dIplomático.
(ESTADOS UNIDOS DE

norteamericana. Una comisión
astronómica de los Estados Unidos lo habia instalado en el cerro Santa. Lucia años antes: el
gobierJ;lo chileno lo adquirió y
puso al frente de él al matemático alemán Carlos Moesta.
No era, sin embargo, esa clase
de esfuel'2:os solamente lo que
prestigiaba a Chile ante los paises extraños. Hubo algo más que
fué motlvo de justos elogios: lit
codificación nacional, Se trató
de reformar completamente Y
de dar cohesión y unidad a la
antigua legislación espanola que
seguia rigiendo en la república,
Pero sólo un cuerpo de leyes eso si que el más ímportantese consiguió dictar en ese periodo: el Código Civil, obra monumental, cuya redacción entera
ejecutó Andrés Bello en el transcurso de más de veinte años. de
acuerdo con las ideas de las diversas comIsiones designadas al
efecto Y con las suyas propias.
En 1855 .6 le promulgaba. para

empezar a regir el 1.0 de enero
de 1857. Era la legislación mas
adecuada y cientlfica que se hubiese implantado hasta entonces
en América y sirvió de modelo a
varias otras naciones del continente.
CONCURSO DE CHILENOS
NOTABLES
Las solucione a los dibujos publicados en "EL CABRITO" N.O
151 son las siguientes: DIBUJO
N.O 13: JaSE MANUEL BALMACEDA. Presidente. 1838-1891.
DIBUJO N.O 14: ESTANISLAO
LOAYZA. boxeador. 1905, DIBUJO N.O 15: CLAUDIO GAY, naturalista. 1800-1868.
Entre los lectores que nos enviaron sol~iones correctas. salieron
favorecidos con cinco pesos:
ELlANA AHUMADA V.. Central
1031. Recreo; LUIS TOLOZA R.,
An/ofagasta; FRESIA RETAMAL
P.. Avenida Latorre 1609, San Vlcente-Talcahuallo
Lo~ premios a los dibujall/es ]la
lueroll em·lOdos.

ESPECIAL PARA
AMETRALLADORAS
El sargento al candidato a soldado:
-A ver su n o m b r e, ¿eJ qué
cuerpo desea ingresar?
El solltado. que es tartamudo 11
se llama Tadeo:
-Ta-ta-ta-ta-ta . ..
-No siga, 1Ia comprendo, ¡en
ametralladoras!

Enviado por LlLIAN JEREZ M .• Frelre
175. Las Angeles.

CO C RSO DE GR CI

ELlAS. -Padre. M1I un cliente
en el negocio que desea saber Iri
las oamflas de pura lana ,e encogen.
SALO ON. -¿Le queda grande
o chica?
ELlA.S ~rande.
SALOIION.- Entonce. encogen.
üUota •••
Enviado por C. IlARTINEZ V., CasIlla
D&buIo de PRAN-

JI. San BemanIo
C18CO OTERO 8

o.omo.

e
leetor o lectora puede colallorar en esta páciDa.. enriándonOll caantos chistes qaiera. Si
muen con Uastración. ésta debe er en eartaIina
con tinta
china.. y su tamaño de 18 centimetros de ancho por 10 de alto.
Enriar a "El Cabrito", Casilla
M-D~ SantiaKo. Cada semana se
premiarán los vea mejores.
que ruulta ser verde 11 amarilla.
-¡Sinvergüenza! ¿Cómo decta
que utaba madura?
-¡Por Dios. señora! ¿Cómo quiere que esté colorada, con el tremendo silsto que ha pasado? ..
Enviado por MATILDE NAVARRO F.,
Camilo Henrlquez 282. Santiago.

="

CABALLERO. -¿Por que está
usted en la cárcel?
Ji.'EO. -Por estornudar, señor.
CABALLERO. -¿e ó m o? Ne
comptendo.
REO. -Es que mi estornude.
despertó al dueño de casa, que
me sorprendió Tobando.

Enviado por ROOOLFO FERRADA R,
San Francisco de _Lc:,;Im,;...a_c_h;,;;,"_.
_

UNO -Cuando 110 estaba joven.
101 médtcol me dijeron que si no
tú1alHl de lumar. me fba a poner
an ~rJecto fmbIcU
EL OTRO -¡Qal lfúUma! ¿Y
lIOr qllé RO delaste el lilao?

....
par R08lT ASCENC10 A.
. . . te AIIClIll 0b1I0é

E

A

• O

S U S T O

DWIogo en la Vqa. Una "Aora
GCerCII GtrllfdG por lo, grito,
ele
IIIlf1tlU "., IIIftC!w .. _. 11
lII41lritat"
aua lIIIa ",",,"ta, v'n-

ua

pero

o pue

eAGra, ut4Ia

~wUtcu.

Uf/actor lo

j)

ca la andÚl

-¡Pancho, te V01l a pegar! ¡Te
has permitido pegarle a Juanito,
que es 11Ui8 chico que tú!
-¿Y tú ahora me vas a pegar
porQue eres má& grande que
1Io? ..
ICnvlado por JAIME ALPARO N, San
Prandleo N.O 140. 8antlalo. Dlbujo de
P. OTBRO 8, OIOmO
PMJlIADOS ESTA SEMANA BOSITA A CEl'CIO A e MARTINEZ V,
"ATILDE NAVARRO F

GUARDIA. -¡Te pdlé con las
m a n o s en la masal ¡As! que
querúu fugartel
REO. -No sea mal pe n s a d o,
guardta . .. Si 1/0 8010 querfa /larle U/I poco rilas de /;elltlladóll a
rII! restdencla ..

E".

do ¡Jor JORGE AL."RCON. aantia o U1bu lo de RIO' o Ull re .

Loe artículos de qae el hombre cIIspoDe para aallsf.....
aus necesidades, no se encuentran siempre en la. naturaleza
en ~tado de ter aproTechadOl
por él Ha sido preciso tramformarlos para hacerl.. útUes
o para aumentar su ..IWdad
Es*!," articulos que
están en forma prúafUva se
llaman "materias primas" y
.. transformación le deno• • •~:- "lndoslrla manutaclure_

Iodav;,;

Las tes.tIles que ~ten de vestuario. como
la traDSforma~n de la lana. A~odó...
IIno o cánam.. en réDeros o te-

=.

La IDduslria c~na, muy limitada hasla hace DUOS qll1nce
años, ha venido desarrollándose desde la (uerTa euro_ a
_
rápido. ""tes de éste acontecimiento, p... de declne
'lile nuestro país fabricaba muy poca cosa, por lo caaJ .e
veía ob1Jl'&do a comprar cal! todo 10 que necesitaba. al e .
lranjero; hoy esla slluaclón ha cambiado: ya SOD m\lJ
pocos 1.. artículos q.... no se fabricaD en DUestra pa4ria,
..le herm_ y rloo Chile.

E

E

PAR A

A R M A R

baclendo eolncldlr IU letru A con A '1 B con
Bo Recente la ranura del mar para paliar por eUa la

°papelea.

~

del bote.

N.· 154
MIERCOlE5
Santiago de Chile, n-IX-I944
PRECIO; $ 1.60
o
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CamfIe Bean.-, el JI'raDe .e la B1Ie...-te, . - ....... MnIdo .e la
ea_ de la patria .. espirita 7 la yaleatia
el primer perlólUco, "La A
e CIlIIe".
Da •

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1IepDH

. _ . . . . . . . . . . . . . . 7 ..
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•

.....ae1 Bodrípes, aadas perrUlero 7
~Ieo patriota, ....e UD día critara:
"¡"lID &enemnl patria. ciudadanos!", y
que asombrara huta a ... enemlrol

D-wa

D
1D.ep-......'.

COD"'_

E R O N
~ ...

...... la . . CIoaealt_, el U de roken de UI1. 7 la b&&aIta de Malpa, el 5
. . . . . . . . lID. • eRa itu- . . . ' - el bidérIce ...... aúre Beraardo
0'II\aIIIa 7 .............. el aa... de ........

P A T R

A

EDtre tu majera Clortoau citaremos ..
dob " . .tera Carrera, dOba Paala "aft4aemacla, Comella OU...... Rosario
RosaIea 7 la baulla artlllera cayo aombre DO le CODOCe, ele.
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-PRECIO:

APARECE
LOS MllRCOLlS

EN CHILE: S 1.60
SÚSCRIPCION1S:

DI R E C T O R A:
Hcn'iette
M o , ., a ..

Anu.1
S80.Semes...1 $ 40.T"me.It.1 $ 20.l'Ilt

S.n"';111 069 -

Cuilla 84-D. _
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ORACION

PATRIOTICA

FRAGMENTOS

¡Patria! IHeren~ia inmortal! ¡Tierra bendítm "~C""''''''
NiiJo, me hicieron balbuCir tu nombre,
y hoy cada letra de tu nombre escrita
a fuego está en mi corazón de hombre.
No eres una ficción. Eres la cuna
y el crisol de la raza. Eres la Idea.
la Idea en marcha redentora y una:
la voz de Dios, que nos ha dicho: ¡Sea!
¡Hijos de Chile! Sois los herederos
de un patrimonio secular de gloria;
mas, ¿dónde están esos arrestos fieros?
¿Donde Ja fe que perpetuó la historia?
¡Hijos de Chile! Defended la herencia
de las generaciones. Es 10 humano,
ya que sólo el blasón de la conciencia
coloca sobre el ciervo al ciudadano.
¡Chile! ¡Patria inmortal! ¡Patria bendita!
Te amo como a mi Dios, como a mi Raia;
alma que sueña, ensueño que palpita.
no hambre que implora ni odio que amenaza;
no el ocio estéril ni la incuria astrosa,
no el asco del de arriba hacia el de abajo,
sino la agitación maravillosa
de un pueblo ennoblecido eil el trabajo.
¡Feliz yo, trovador, si los acentos
plenos de jutfentud de mis cantares
tuviesen algo de los libres vientos
que sacuden tus selvas y tus mares,
y despliegan -al haz de tus riberas,
de tus fiordos, tus pampas y tus montesel orgullo triunfal de tus banderas
sobre tus dilatados horizontes!
¡Patria del porvenir! Sueño contigo.
Ya veo bajo el sol, en la serena
luz, de todo vejamen al abrigo
la ardiente actividad de la colmena.
Sueño contigo, y tu visión agusta,
Patria ideal por libre, soberana;
por culta, fuerte; tutelar por justa;
grande por fraternal y por humana.
¡Tierra de mis amores! ¡Patria mIo!
Soy todo tuyo con el alma entera ..
¡Si al pie de tu bandera cante un dJa.
he de morir al pie de tu bandera!
Vlctor Domingo Silva
(Chileno)
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DEL' PAIS
OLAREs

TU

ANDE?

~iiliiQ1 ¿1IJIloJlItG, ¿
r! ¿PIntOr?
¿Panadero? ¿ArteIaDO? ,~Iaa? ,CJa6fer?
¿Pe8cadar? ¿ODmeNiaAte? ¿AJioIlCSOf. etc,.. ¡Que
profeslóJ1, carrera u ondo anhdaa como tuyo? ••
El solo
O 4e ll1Ie nos eacrib.. lUlaB UD U
llOIl

~ D'IfRJ'!NTA PALABlUJ, ~cs.-

M1lea de clU'tu-r~ueetas llelan a nuestra mesa
de treaJo. y es tarea dlficU elooser cada lemana
1010 tres de ellu' por lo tanoo. rogamos a nuestros concursantes que no se Impacienten si no
teft apl1tecer pronto su carta, pues. siendo ella
interesante. ser' tomada en cuenta para ser publicada.
FeUolt&1I108 a todos los lec'ores que nos han enViado un claro exponente de sus aspiraciones para el futuro y e..peramos que a todos ellos se les
cumplan Sda deseos.

llGI
ser cuando grande 1
Ud&bdOD por
lllIres llegar a ser esG. te clarA
d
a lDIt
en un intereaante conautao. c.rt.. ".. hell ...,..1". ,.~JiCH¡Ó" ••t. "m."1I
ge1b1ialmente ¡tu Wlatemos laa tres mejores respu
lbidaa '1 ".If¡UAUl6NTE sortearemOll De Isidro Tapia, Escuel. d. Artesano•• Ovalle. Edad 15 añ ,
que vtfto8n PU."'- "Yo pie.... ser ull AItTbANO MICANICO. ,u.. ..toy .¡entfe 1M í1ldas o
CADA
~u
4bftnte el MES lIh IU.· .ui...
do tel earrer. , c." mucha uti....eló". porque aé que
GO D I.APIClfU rU'Nr., o sea, ESTILOGlU.- ..u."'.
lI1I.rflla ,atrl.. Chile, .. e..lI" h....b... que .yud.n
'ICA J u o~eDte LAPIZ AUTO'U'l'ICO. • ....,........r l. i"du.tri. chile".. pri"cipal importancia dd
y en
tODO t.O DlIltAS CONCU1tS&NTES ....i•• A40Ill". a"helo lIe.er a ..rl., ,.r"u. . . "ue yo milm.
DEL 111' •
,1 q1le be tuvieron el bOnor de l. ."Hña" • "'i. he""...it.. • '.r ¡"tI••triale. , poder 'sI
pub .
premios ~61es: tr.baj., ¡.".... ""i"tlo"o. l. "ltI. honr.dam."t•.
UNA. I
.tJ..U .t SU,eNreION fICIMESTAAI. A" L CHlClfO"
UN Ul/2 AUTO- De Nena Lemus M., Escuela Vocacional N.O 1. Condell 40~,

MATICO.
Las cattU-rteIIUMtu a Isa CIóI 'h!r1lIltas:
1.0 ¿QU. 'I'NI Al
11 CUANDO OAAND.r

2.0 ¿POli QU' Alfil U, I.UeJAa A B RtO'
pueden envtarse el_e ahOra m1Imo a -El C.tJrl-

00", Casilla 84-D.. UJlt1aIo¡ CoDolttsO ti ¿qUE
PIENSAS SER CUANDO OlfAltD P"
Las r8Bpueata& deben venlt con .1 NOMB'" COMPLETO d4 concursante, domlcWo, plantel edu-

t:aCional

edaCI.

.

¡Ll,rOS MUCHAClIOS:¡ A PENSAR
CONQUI TAlE H01fO~
..lUMIOSl

BIEN Y

San Bernardo. Edad '6 afios.

I

"Quier• •r CONTADORA. ,.r "ua te.., • • ptitu4e. p.ra l •
• ritlllétlca. DeId. ,."u.lI. ha" aiclo élto. mil d......
"C,.o que con esta profeslÓll se ••". U" ~ue" .u.ldo y ole
eca ..a"... co......" ••,,; i" parte lo. mal.. rU.. que he oca........ • .,. querillo. "Ielltll., , ay..da" a educar a mi
bu... henlIa.. ito."
De M. Aluilera M., Liceo Aplic.ción. Edad 12 años.

.....i m.yor ...h.lo o. .1 cIo .e.ulr l. ,Iori.. carrera l.
MJJUNO.
,ara e... t
a mi ,.tri.,
tam~i'.. di., to . . . .rifi.ar ... ¡ "ida , ••
olla. al, ".. el e¡elllpl. 01.1 .Ioriolo
Art.,. 'r.t I ••...,II."cIo t.mbié" 1..
,.Iallr.. ti. .."•• tr. C.".ió" N.cio".I,
d¡.... ui: "SI prete.. d. el cañé..
.."...j.... "uest... pllOlllos o.ado
".41'. tle...ulle...o••1
.1 acero y
erlr."

c.,

"O .4110

r-----:::::--------------------...:.....--....,

.'"0

q".

....."'.. "O''"' ....

'."'0

1"-

HE AQUI LAS CARTAS OEL MES DE
AGOSTO, QUE SALIERON FAVORECIDAS EN EL SORnO:
Con el 1.er ,renÑo. conlistente en un

,UIOO DI LAIIICERA ".lINTE Y LA'IZ: Rol."tlo MorillO De.... i'l Lota. q••
,ui.....r aCNICO EN FU~RZA MOTIlI%.
UN LA"l AUToMAtltO: Luis Sa".lIu EIl••,. Altllro Pral 570. Elcuel.

N.' 6.•11•• 11

./101.

UNA SUSCRIJleCIOI\I ,OR SlI5 MESes

A

RA

RIADO,-

"n CAIIUTO": C'd,

'.tt."o.. M.-

Jilla. LI••e 1I. COlI....i611, C.trera 455.

.tI.4 1a all... ".e q.lero

RO AORON

If"

INCENll-

O.

"NA I.A'I.
'UINTIJ AI~.rto 11Ar.y•• ".u.l. M....I. N.- 1 ,.
"ombr... can. Coquimb. 470. 0".11•.
Ed.d I ¡ .;;... au. oui....a, PROPlSOl..
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El 4 de septiembre de 1811 reali..
zó Carrero su primer acto revolucionario que lo colocó en primero
filo entrE: los hombres superiores
de la época, brillando por su ~~
lor y orrogonc~o, p.e!o no partiCipó en lo orgontZaClO n del Goble~:
no. El 15 de noviembre promo vlO
'Un segundo movimiento, que lo
elevó 01 poder.
Carrera gobernó 01 país hasta
principios de 1813.. Fom~nto I~
Instrucción popular, '"~t~lo lo prt·
mera imprenta Y publico en ello
el célebre periódico lo "Aurora
de Chile", que redactó fray Camilo HenriQucz.

==--======= "EL

CABRITO'

Instituyó la primera bandera noCional y el primer escudo de aro
W:==:*:::::~-: mas. Se fundó el Instituto Naclo"
..J nal y la Biblioteca; también hizo
redactar la primera ConstituCIón
Política, llamada del año \ 2.
HIzo las compañas del Sur y des"
pués del desastre de Rancagua
emigró o lo República Argentino.
Como allí fuera mol recibido por
el Gobierno, se dirigió a los Esto·
dos Umdos en busco de elemen·
tos bélicos poro continuar lo revoluCión por lo independencia de
Chile. Volvió en \ 817 a Buenos
Alles con c~~tro barcos equipo.
dos, pero fue 0111 despojado de
sus noves y apresado.
Carrera logró escapar, Y mt:lntU'
va durante tres años un S1Stemo
de guerrillas en el terr.itorio ar·
gentina, lIega1ldo a aliarse con
los IndiOS de los parr.pas, que lo
nombraron su jefe o Pichi· Rey.
Perseguido por las autoridades,
fué apr .hendido por trolClan y fu·
sllado en Mendoza, el 0\ de septiembre de 1821.
los restos del genl::rol Carrero
fueron trasladados o Chile en
1828 Cuarenta años des~ue~, por
SUSCripCiÓn públtca, se englo o lo
memona del Martlr de lo Patna
uno ~stotuo, que se encu,entro. en
la Alameda Bernardo O Hlg9 lOs •

: pero al alU'llr

ibí~cdtJLI por cuestión

la IDquJeIcVm
b--- .. le

"'-'- a

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

Corte Michel Boog y M. S. Wnght

a Italla un II'UNO eJérc1-

cierto, perdió un brazo el autor
d.el famoso libro "El QulJotc",
MlIuel de cervantes.
Fellpe, como u padre. pasó la
vIda luchando contra loa frnnce8ea. Obtuvo contra e11GB una
. en 1a b a t a11 a d e
gran vi cto na
San Qulntln. Para conmemorarla mandO coMtrulr el Monasterio de El EscorIal, cerca de Madrld, en las estrIbacIones de la
sierra de Guadarrama. Alli se ha
establecIdo el panteón de los reY'IS de Espafta, y al1l están desde
Carlos V hasta Alfonso XII. En
El Escorial se pasaba Felipe la.
mayor parte del tiempo, vlvtendo muy modestamente. y desde
a111 dirigla y gobernaba casi todo
el mundo, como veremos ahora.
El Monasterio de El Escorial el>
un edificio tan grandioso, que
está Incluido entre las maravlllas
del mundo, de las cualea ya hemos citado otras en el curso de
esta historia; ¿recordáis cuáles?
Por o a parte. el rey del Portugal, iobrino de Felipe, hombre

lteJea CStOlleOll maD-

....~_ ...._ • I--!::..:': del

JIIAIldo del OraD cap1~.

.--

(!(mstit11Yendo ese acto UD
o de C6aloba, que derroto
culo al que as!Bt1aIlIQl
fl'aDeuea y se apoderó de
DOfI, 1aa autort_. , bUta 101
el reiDo.
ftNmOl que en tIempo de
rey__ A estol eapect&culOl ergoDlOSOl
le
lea
l1amaIJa
autoll
de
1
....11eos le C1!!.Seub re
fe. OraD IDqaJaiCIar tue el fraile ClII e,es eaou
TorqtaeJnada, que mand6 quemar el Nuevo undo, que también
na a mU. de penon...
queda DaJo su dominIo.
con la espulllóD de 1011 Judfo.s ,
LVIII
de 1 mor1aOOl' -el tUaclcmaUN BINO EN QUE NO
miento de la Iqulatc!6n durante
B. PO • EL SOL
JDÚ de trea alIl
le co1Sltp16
.... d
ft
que en Elpafta DO bublese maa
&0oll0 e ue rran rey espa 01,
que una reUPm , que la Igleafa C&r1oe, que clJrlgfa las fUerras
cat6lJca tuviera enorme poderlo.
rel1I1DIU,. Damó Felipe D de
.. _
D - . ca
CQI .a d..¿o-quien Jaa continuó.
CU>__
.. __ t..baO el 001
ron.
una ves conquI.Itado el reiDo . i
emo de1
tie Oranada, a atender su do- podenllO 811ltin SaUm. eran una
m1D1o por otras tlerru. A eDos amenua para 101 cr1:ltlan08 del
!lll debe la QOnquJata de lal CaBlecUteId!1eo, y el rey FeUpe,
n.rlla y la plaaa de 1leW1a. Pe- con el PaPa y con loa venecianos,
ro no se conformaron con esto, formó 1lD& 1dI& para abatir
aino que, aprovec:bindoae de que a los turcos, enviando contra
Italla t!3taba dividida en peque- eDos una eecuadra, que mandaba
110s BItadoII débllu, le p1181eron el hermano del rey, Damado D.
de acuerdo con el re, de Fran- Juan de Auatr1a. Loa turcos sue1a, que también apetecfa tierras frieron una tremen«1a derrota
en Italia, para repartirse NApa- naval en Lepanto, donde, por
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PO' JUAN LA-

IRA.- L.......
AJ>'VEIn"!MOS A NUI:BTR08 LIlC70lUS que pronto dIInmoII fin a
serie. pare du' ~ , bajo
JM lDismaI
al C01'-
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Dibujo N.· D. • ...
PO' WILSON
LAcot_ ...ti....

Dibuio N.· 24•••• i.do por EDUARDO
MELLA VECA.- T.... ueo.

dlstlnguido en 18 poli tlca. deporte.
med1cina. arteI. etc., colocando en
pI mllJDo d1jllaa l:u1cIales de u
JlODIbre ar
_ dlslllnguió. Y ~
i
últ1:DJG..
prImIna citrll del
aao CIII8 DId6; al ba 1'a1lecIdo.

3 premios: un llbro empastado, una
paleta. de acua.relaa y un billete de

i':13UIIdIIa=:~¡dt;lU~

ralmuert#.
ehBe
bO

10.-. Para loa lector
que nos
envien aqluc10nee conecta.. rlfaremoa bWeta de ~ 5.-.
D1r1gir lu cartu a reNta "EL

~

0dRlT0" concuno de Obilenos
No blu. CUW& 84-D., lantlaao.
Los pr msííi-dil ntll1lO d.eben RO"
MbrlldOl en n
. oftelnas. Bellav

¡Incl'

a 069. 2 o plao. Ú\ d
P pl1vlaráñ dlrect:\mpn'~.

-7aventurero, qulao conqulatar el
Afrlca, muriendo a poco de encontrarse en aquellu tlerr .
Felipe se creyó con derecho a.
ocupar el trono de Portugal, pero
Jos portugueses. que querlan bien
poco a los castel1anos. se negaron a reconocerle rey. Felipe decidió entonces apodE'rarse de
Portugal por fuerza. Y. al efecto,
nvl6 un ejército al mando del
Duque de Alba, y una escuadra.
mandada llar el Marqués de San.
tacruz. CercJ.do aquel territorIo
por mar y tierra, se tuvo que rendir, con lo cual ya quedaba toda
la penlnsula formando un solo
::-elno.
Con estas conqUiStas pasan a
poder del rey Felipe todas las colonias portugue.;as, el Sur de
Afrlca, el Brasil, los archiplélagoo de Ocpanla. Y como, por otra
parte, Felipe habia heredado o.e
sn padre toda la América descubierta, resultó dueño del Imper'o más grande que se ha conocido en la historia. En todos los
ambltos del planeta habla tierras pertenecientes a Espana, y
con razón el rey, para expresar
la extensión de sus dominios, solía decir que posela "un reino
donde no se ponla el sol".
Felipe II de España era un católico exaltado e intransigente, capaz de.percler sus Estados antes
que gobernar sobre herejes. MantenIa. la Idea de destruir el protestantismo en toda Europa,
obligando a todos los pueblos a
sometería a. la Iglesia. Todos los
católicos de Europa lo reconoclan lefe.
En cambio, los protestantes teman por directora a la reina
Isabel de Inglaterra. Como consecuencia, ambos soberanos se
odiaban y no perdlan ocasión
para declararse la guerra, cada
uno con el propósito de destrUlr
al otro. Asi, mlentrM a la reina
inglesa Be le ocurre mandar piratas para gue saqueen los puertos y colonias espaflOles, al rey
español se le ocurre organizar
una escuadra. para someter al
reino inglés, que por lo numerosa y terrible se llamó la Armada
Invencible. Pero los barcos espanales fueron destruIdos por

U11 a

tempe tad. 0 •• 0
autore"
dicen que la escuadra e;;pañol
entró en combate con la nglesa,
pe:-o que sus bar c o s, aur.q!le
n umeroslsil!los, eran pequetlos y
de madera; que los marinos ing' ses ~ bian pelear mucho mejor que los españoles en el mar. y
que, en consecuencia, la armada
española sufrió un<l derrota teniendo que retroceder averiada,
y, siendo, en el regreso. acabada
de destruir por la tempestad.
El furor católico de Felipe hizo
que en su tiempO ftmclonara con
todo rigor la Inquisición y que
se hicieran innumerables autos
de fe. algunos Henos de crueldad.
Tampoco quiso consentir que vivieran tranquilos los muchos
protestantes que habitaban los
PaIses Bajos (Bélgica y Holanda), y mandó de gob rnador al
Duque de Alba. que. egun parece. castigó a los holandese con
excesiva dureza, dando lugar a
que e sublevaran Y a que Felipe
enviara tropas. que obtuvieron
grande victorias. Pero. 1 fin.
los Paises Bajos lograron declararse en republlca prota tan te.
(1

LIX
MARINO QUE DE CUBRE
UN NUEl O MUNDO

¿Q e llbro o' gu t ItllÍS?
~"Lo" ! jE" de GllllivPr'?

'El CA8RITO"

Uno de lo..~ libros que primero se
Imprimieron y que, In d'lda
tar.a mas a 1"5 n1fios de
aqu" a época, era: 'Los Viajes de
Marco Polo".
Pues bien, un muc cho af cionado So esas lec 'Iras y obse 10n~do con la
Ión de tierras leJanas y COl' las riquezas y laYas
de q;¡ se
bia tr do muestra,
era un itahano llamado Cristóbal Colón. Había nacido en I
ciudad de Génova, que está en
la parte alta de la "bota".
Como l mayor parte d.e loo ch cos nacidos en puertos de mar,
habla o do SUS padre manneros I aventuras que realizaron
en s' tra e las y las cosas exordinari - que hablan visto
Por e o, 1 mayor ll.u;i6n de u
vida E'ra ir aquello' lu~ res}
VI ltar los mara,l1Iosos palSes dE
que ten. noticia.
(CONTINUARA)

•

ECORTE

ES TE
l.-El cjio 23 de diciembre el Ministro de Fe, el notorio
don Jorg~ Goete Rojos, estobleceró ante .1 pllblico
cuól es lo cantidad mayor de tabletas ALlVIOL
que cabe en uno cojo de fósforos.
Luego procederó o sortear
los premios entre los perso'AltA CANAIt EL FUNDO TENDItA QUl
nas que acertaron lo conti·
CALCULAIt:
dad ••octo.
2.-Codo pe"ono puede enviar
~(p
"Sl
lo cantidad de solucion"
~'t- c.~JA DE FOSF ,,~'"
que desee.
\: ~p.
°otO'J' \' ) 3.-Codo solución debe ven"
1.~
acompañado por un sobre
vocio de 2 ó 3 tabletas o de
3 sobres vocios de 1 tableto. Con un estuche vacío de
12 tobl.tos puede••nviors.
7 soluciollls.
•
4.-Los soluciones pueden venir
en cualquier popel.
5.-No pueden tomar porte .n el
Cancu"o los empleados de
1 M p.O R T A N T E
los Laboratorios ALlVIOL n.
sus relaciones.
1st. el el ,roble.... que uI,a4 'c,,4,á ....
6.-Los soluciones pueden en......,' ti 4ui.,. l'"'' .1 fu..' . o loa .ho.
,.
viarse o: Concu"o ALlVIOL,
,
celell'" l• .c.II'i
,
lit••
Santi',o, Casilla 13119.
_ ceNII
1111' nj
íell".
Ad.mós, h,bró bnones es_.1",",. '" "", •• AII•
52• •",....
to•••. ,"'N
peciales en las farmacias y
....._ .. l
.1..
en diferentes diarios.
7.-Los saluCíallls se reciben so¡T
~ l H., 1Io1IC." _"......
......... ' ....n A"",e1 ... l. celite.
lomen" hasta el dio 1 • d~
dici.mbre de 19'«.

AlIVIOl. el gran remedio contra dolores y resfrios,
"eMota el grandioso Concu_ de Ingenio de 1944.
A cargo de este certamen actúo como Ministro de Fe
el lICItario ... Jorge Gaete Rojos.

PRIMER PREMIO
El fu" "Le Esperanzo".
UIICACION:
El fu'" "Le Esperanzo" estó
ado ell los mos hermosos po.
4- ~ resÍÓII de los ríos de
le ~""",ía de Vold¡"... Fuera de
grlndes posilllliclodes de prohcelÓll, este fundo constituye 1111
Iuge, i4ea1 DOra el verolllO y re·

lO'"

e_.

EXTENSION TOTAL:
100 _torees, de los C1IIIeS 10
- • bosq... , 90 ... suelos
pIOS , ,ptos paro todos los

C1IItiw8I • le

JO....

"¡:"'\ivioles {'...

?

.,

...

.

========="EL c~nlTo"

"NlRO, adolescente, varón en so- arduo proceso tres veces centenasegada madurez, escucha. ¡Escu- rio. figuras históricas dignas de la
cha la voz sagrada de la raza, que leyenda: guerreros como O'Higimperiosamente golpea a tu con- glns y los Carrera; estadistas y gociencia y q üere agitar, con fe- bernantes como Manuel de Salas y
cundo soplo, las fibras de tu espí- Manuel Montt; artistas como Virginia Arias y Nicanor Plaza; prelaritu! ¡Escucha!
Dos pueblos, dos continentes, las dos como Hipólito Salas y Rafael
gentes de dos mundos, fundiéndo- Vicuña Mackenna; jUrisconsultos
se estuvieron durante siglos para y sociólogos como Victorlno Lasta1JQner en circulaclón dentro de rría y Valentin Letelier; marinos
fas venas un torrente de sangre como Carlos Conden y Arturo
generosa; sangre de navegantes y Prat.
de conquistadores, de bravos too Grandioso, digno de religiosa vequis e indómltos caciques; sangre m'ración. el pasado de tu raza,
de héro y adalides, que en Espa- ¡oh, hijo de Chile!
ña e llamaron don Peiayo y Ro- Medita en ello. Medita en tus resdrigo Dial de Vivar, y que en las ponsabilidades. Tu debes responselvas de Arauco se llamaron Colo der ante ti propio, y ante las
generaciones por venir, del valioColo, Caupoliqán y Lautaro.
y surgió esta tu raza, heredera so acerbo histórico de que eres
de todas las virtudes, de todas las depositarlo. Vela, vigila, mon~a
energias, de todos los viriles arres- guardia, guardia celosa, guardia
tos de tus progenitores. Raza de de todos los instantes. Tu deber
hombres fuettes y alentados. ca- consiste en acentrar la lica esenpaces de las más .altas empresas; cia espiritual y material que puso
raza que ha sabIdo moldear, en aliento de titanes en los corazo·
nes de tus predecesores llustres.
No tropieces, no decaiga~, no te
enerves no degeneres. Se capaz,
siéntet; capaz, demuéstrate .capaz
de hombrearte sin jactancla con
esos tus compatriotas que .fUeJ.;on
los fundadores de tu patrIa; con
los héroes de la paz y de la guerra, que quisieron, supieron y pudieron preparar l~ base, que debiera ser inconmovible, de Slt grandeza y su prosperidad.
,
~
Niño, adolescente, joven, varan
_1
d
"
I
en sosegada madurez, e cucba.
Cuando él sea gran e, sera Igua
Escucha la voz de tu raza, la saD' papá, Esa es su ~ayor ilusión.
Par 8S0 pide a momo el
gTada voz de tu raza, qt~e c?n
imperio golpea a tu ~Ol1ClenCl~,
ALIMENTO
para tu bien, para el blen de Clu1 y quiere sacudir, con saludable
;' fecundo soplo, las fibras de tu
esplritu".
que es delicioso Y nutritivo

AREN

Junte les fajes de los paquetes y
obtend,~ .tracti~os premios.

(DE "tAs ErE 1 lUDES AL SERVICIO
PE LA EOUC_\CION". POR EL PROFEon PEDRO J. H\ :lRF:Z,'

,

JI' bandera ttene tres lindos eo[lare.;

.e encierran todos mis
[amore.t;
el Blanco e. la nieve, el Azul el
en elZOI

[cielo.

, el Boja la aangre de bravos
[chUenos
lU por damo. Patria peleando
[murieron.
¡Vitnm lo. valientes que Patria
[nos dleronl
Vfva la Bandera del pueblo eht[lena!
OScAII MOIlAGA

Asc1n.

Maestro chileno.

-¡ERES un zonzo. Nacho! ¡Me
baB botado y embarrado mi banderita tricolor! También eres
mal patriota, porque la bandera
es cosa sagrada... ¡Toma por
tonto!
y los palmetazos de Francisco cayeron sobre el pobre Nacho, que.
en verdad, corriendo, no habla
tenido tiempo de ver, antes de
tropezar, que Iba a botar la banderita de seda tricolor que. triunfalmente, su compañero habia
clavado en un montlculo de tierra. en medio del patio de la escuela. Francisco no atendió a sus
disculpas.
FranCi.sco estaba rabioso, Iracundo e indignado. y terminó su cas-

ttao gritando a voz en curl1o:
-¡De8de ahora te con Idcrarcmos todos como un roto que no
sabe DI siquiera respetar a su patria!
Entonces fué cuando apareció <'1
señor Gutlérrez. el maestro de la
IV. Preguntó qué ocurrla. y todos se precipitaron para contarselo. mientras Naeho miraba a
tierra. desconsolado y vergonzoso. No obstante. el maestro tomó
la palabra. y dijo:
-Queridos niños. y, sobre todo.
tú, Francisco. están ustedes demasiado ofuscados; pero han
olvidado una cosa: si bien la
bandera es Imagen simbólica ele
la patria. la caba\Jérosidad. la
hombrla de bien. el respeto al
prójimo. la serenidad y I¡¡. ju ticla, también simbolizan Al buen
patriota, al buen ciudadano ...
¿Has manifestado tú, Francisco.
estas virtudes en este incidente?
¿Le han ayudado ustedes a manifestarlas, muchachos? ..
Profundo silencio de parte del
grupo, mientras Nacho levanta
por fin la cabeza y se ve brillar
en sus ojos una luz. De pronto,
avanza hacia el maestro:
-Señor, ¡yo no quise botar ni
ensuciar la bandera!
-Con esta explicación basta,
Nacho. Dense ustedes la mano,
F5ancisco, y vayan todos a jugar.
La patria también necesita de la
amistad que nace de la comprensión ...

ROMPECABEZAS
-¡V

O,

VA-

mos. "Torlbio......
si no te aparas.
Uecaremos tarde a la fiata!
lquieren ber.
lectoreitoll. quién

ea ''Toriblo". &limen un lápiz J
A_breen los lur..- mareados
coa un pun&ll.
Tendrán una
BOrpr a.

por

Damita Duende.

VOLANTINES

,,,
111 ..
\:.'. 0.M. ')11'
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,

11
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CUANDO un nUio /la adquirido un volantín o cometa, o bíen cuando, aún mejor, lo ha confeccionado el mismo, encorvando en forma de semicIrculo algunas varas de mimbre, cuando ha vestido
e.tas varas de papel de seda engrudado. y les Iza
puesto una cola tambien de papel, y cuando a
javor de un hilo resistente y de un vientQ fa¡;orabie, hace que todo se eleve en el aire, en medio
de un estruendo de aclamación general, ese niño
f:,la muy lejos de dudar que entra el calculo y el
rucionamiento en su volantin. Este simple juguete
de nl/ío ha ¡;eni:io a ser en manos de los flsicos
'UIIU de tos mas importantes instrumentos de la

dectrieidad.
Para jugar al volantín, se debe elegir un campo
(/ill¡tado, y un dta en que el viento sea favorable.
UIl n/lio sostiene el volantin un poco inclinado, y
otro tiene el ovillo de hilo a bastante distancia.
Se suelta el volantin, y el que quiere elevarlo coo

DON

PINGüiNO

ra, soltando, poco
a poco, el hilo,
que debe ser más
o menos grueso
según el tamañ~
del volantin. De
cuando en cuando se detendrli y
dará algunos ti\ \
rones, a fin de
~gitar el aire .. El volantin se eleva tanto algunas
~eces, que se mterna en las nubes y se retira mo1ad~. Puede. suceder que dos volantines elevados
haCIa un mIsmo lado se crucen y se entrelacen
sus respectivos hilos, lo cual produce una disputa
entre las dos bandas de niños a quienes pertene~en. El} tal caso, cada cual retira a toda prisa su
¡;olantm, y se esfuerza cuanto puede por arrastrar
el otro con él.
Al. eleL'ar un volantin es menester observar con
CUIdado las menores variantes del viento, soltando
cuerda cuando es recio, y telliendola tirante cuando es su~ve: Si no se hace aSi, y se deia flojo el
h!l~ a.lgun mstante, el volantin cae de cabeza, 11
caSI sIempre se desgarra o se rompe.
Cuando la ascensión del ¡;olantin ha salido bien,
Ij este se halla a cierta elevación. se divierten algunas veces los nilios metiendo por el hilo unos
pedazos de naipe redondos, que impulsados por el
viento suben dando vueltas hasta el mismo volantino Estos naipes, que L'an
y ¡;ienell continuamente,
porque retroceden o se bajan cuando hace poco
viento, se llaman postillo-

nes o correos.
Hay volantines muy peque/íos, que sólo sirven para los niñitos.
DA?>UTA DUENDE.

HACE y

DESHACE

-12-
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Justo Ru/ino .arriOl. "r..id.nt.
d. Guatemala en
1'73, cargo que
conservó Ila.ta su
muerte, eJI 1185,
lijé quien trató
por todo. los medIos de con/ederar las repúbUc~s
c e n t r oamerican(JS: pero Bl Sall'ador, Nicaragua
y Costa ~Ica s.
coaliqarcm en su
contra con las

r

jeI.
t
I
C NTIWAM¡BlC~ que
la Capitalda
GnnCII de Guat'flI(Ila,
co...1ICó por ellUl1Uriparse del Gobierno espaflol,
dlClareJldo .11 "'deN!'d
fl 1.'~ de julio de
lU' "fldf1'PtGndo el Rombr.... I'rolñncílU Unldal

10Tl1N1IcI

armas en la ma-

El Salvador
marchó ca n t ra
Guatemala. Barrios, que iba al frente de su e;ér(ito, murió en una embo.cada que prepararon
los ,alvadoreño,.

110.

•

-------

Frandsco de Morazán, nacfcto en HONDUR~S,
fu', a pelar de ello, hombre público 11 militar de
EL SALVADOR. Se rebeló contra Manuel J. ~rce,
prell4mt. de El Salvador, por .11 inmoralidad 11
tirllma. Ftú lIB' que U.gó 11 ler prflBids1lte 4. eate
paú. Tomó Guatemala, oon I()() h01llb~", pGra

Juan Rafael Mora fué un gran
p r •• i dente de
Costa Rica. Desde
su puellto fomentó de preferencia
la in.trucción popular 1J realizó
además important" obras públicas. 8e preocupó 71Wcho por los
problema. sanitarCo.
su 'Patfill. {Je.graeta-

;.;;..;..,------.....~-.., poaer 11n a 1CIB

guerra. Que

aso-

lCIItan C en t r oaméricG . . 1142.
F.. llaraado el
minio afio ~

Costa MtcG JAra

Q'Ue la UlIfTIIM
del flrallO C4rrillo, al QU lJet&Cicl
Tra~
por
eaemfg08 de.leale., tu 1tUQa4.0
~~~~~6lI:: 1841.
lN1 JlaUcu DeIgcIdo, eclafdRfco JI poUtfco .Gllladardo, lu4 .,. ltoNIIr. t1JWIGIlNRt. clRltfctoBo,
pero .IIJI Gltndl- i-.....- ...- - - - _ . . ,

la e tR~t •.
Al trenk ", lGI

_ar.

SGl1NldoJriol IacM
al tIRJIfJ1'Io ma:cfocIlIO.
Fu4 " , . . PN-

.t4ent. ", la
IIBlIII&bIM

n4ICfo-

nnuw

ftIIl,
fl
act{I de la tacepe1tdeftcta
_ calId4d ". tal. u
~

call1OCf-

• • • " ' " ._ _L

__

ae

ct (1 m e ,. t e

Tevoluef6n

lo

U'la

cte-

rrocó, .teJIdo lu-

Bilado Sil 1154.
NlcaT(J(lUtJ

ta,

con

ctl"'-

,ntre otrol,
do.s gran4u

prÓ(l.re.: el dOCtor Jau BcacllBlJ 1J

M4TU"

LlUTet7JfJ-

ga. Empero, au
7rl4110r tt 11 U , a,
m eL n eit 111 ml7lte

conoctclCl. ea un

hombre gue cle.colld po, 8tl fama
literaria. S. trata
de Bub'n Darlo,
mUII conocido por
nOlotro. por .U8
b.llOl POemas. Be
le consid.ra uno

!te lo. primero.
poetcu del habla
hispana.
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"""'~======"EL CABRITO"

PANORAMA HISTORICO DE

I

~

IT e x t o
dIbuJos

de

T A R 01

En noviembre de 1518, al mando
de 600 hombres, en 11 naves,
~ulió liernán Cortés de Santiago
de Cuba, y al llegar a las costas
de Y1watán se vió obligado a
sostener varios combates coñ los
indios, sometiéndolos, y fundó en
ese sitio, Tabasco, la ciudad de
Santa Mana de la Victoria.

Despu~s de larga lucha la independencia 1 u é afianzada. Se
designó una Junta Soberana ~u
bernatt.va, que consolidó .la \ndependencia el 28 de septiembre
de 1821. BENITO JUAREZ merece ser destacado entre los presIdentes de M~xlco. Hombre muy
inteHgente 11 puro, llamado con
toda propjedlUt El Indio sublime.

Moctezuma, al en.
terarse del arribo
de Cortes, le enLió emi$ario" con
dos globos maci:os de oro y plata, simbolizando
el sol y la luna,
en calidad de ob.~equio, mandándole decir al mismo tiempo que
"no dese(lba su
visita".

I

Más se entusiasmó Cortés por
llegar a ese rico
I remo, y, para el'!tar la de erc/o/!
entre su - hOIll'-)n.:~P-l bres. mandó destTUlT sus ¡¡are.
dirigiéndose al in·
:-:V-Ro-.'r-lL~"(J terlor con 3 OO
hombres y 2,000
J-J"'_""..JI mdios sometido
A~t entro a la
hermosa ciudad
capital del Imperio, siendo reCibido por el empero
dor Moctezuma.
Cortés ometió o
México al retno dE
Espalla.

El 16 de septiembre de 1810, un
cura de Dolores,
Migu e 1 Hidalgo,
encabezó una revolución con t r a
España para conquistar la independencia. E s t e
acto histórico se
conoce come "El
grito de Dolores".
Ué
H.ld·dalgO f
~~Cne-di6 Jase Maria Morelos. quien trllm/ó. El G de noCI o, pero l e ~~
.
t'iembre de 1813 declaró la independencia.

De BUMBERTO V ELI Z,

L stra sin.
Coqulmbo.

11.111IO
cinco
Il'UlIaI de areDa Que merecen
PUbUcadGI ID ee\a
clOn.
COD

Aoep&p1Ql do lICIue1JU noticias
que .on chJ11DU J que meDCloliaD claramente 11I fuente de ID-

rmacl6rl

En la ciudad de
Valparaiso, para CMunemorar
el natalicio del

De CARLOS

OONZALEZ,
Santiago.

me.

• :l: fs

t e en el
puerto de Iqu'que un monumento al htroe
(lile se disUnguió ea el comllate naval de d'cho JI"rlo. Arturo Prat. BstcI el
m07lu...to al eamfanzo de una
IIr.,. ClflmldG, en la pcu1e SIU' de
la ciudad.
La ""ponente tfgura del h'roe

~:'~:c':u els~~~' ~:::.:zt::t:

parada en lit brtuO iaquferdo
estcl la I1lorfo14 bandera, mten-

Ira que en

lit m a n o
8Jl pistola.

aprieta

fuertemente
A las ples de dicho monumento
e hace 108 dlCls %1 de mClJlO de
a44 allo un ,1,andlolo acto conmemoratltH>..

Don Bernardo
O'H'ggins. el
más grande luchador de
nuestra 'nd.pendencia, nació en
Cñil/dn, .1 20 de agosto de 1778.
Fueron ,," padres don Ambrosio
O'Bigf/lns 11 dona Isabel Ji,'tquel-

EL BlERCITO Y LA ARMADA
A O'HIOGINS. 1818-1944.

De

ART U R O

B U S T lOS
!re B., Torlblo
MedIDa 1 221.
Valdlvia.

~~re~osd~¡r~~t

n eari o Rfo
Blanco se encuentra un abrupto
fJrecipicio entre dos altisima
rocas, llamado "El Salto del Soldado". Su nombre se debe a una
curiosa l",enda que cuenta que
un soldado de las fuerzas patriotlU. que huía de los españoles,

Murió el 24 de octubre de 1842,
a la edad de 64 allos, en la hacfenda de Montalv41L, en el Perú.
Su. redos /Ueron repatrIados en
enero de lIS'. Sua cm'zas se
guardan en un m4U1oleo erigido
en el CementerIo General de
Santiago.
De G A 8 T O N
llhl ,
eH A N 1 Q U E,

--=-

t"~(IJ;!

~~~\~~~
~ '\'
::c
'

Urmeneta 939,
Puerto Montt.

El 12 de septiembre de 1~2~
a par e C 1 o
en Valparaiso
el primer número del diarIo "El
Mercurio", siendo su fundador y
primer redactor el Ileneral don
Ignacio Zenteno.
"'~

~ooooooooooooooooooooooooo.ooooooooooooooooooooooooooooo~oooooooooooooooo

LA lA

DERA

(lUf

todG

'11 tf se encierra,

por "" .,..,

B1t

JI ,., IICI. . . .

tmbl.mD.,

z.ma:

rUJIltarle. GtIorarte, defe7lderte.

m'

1

querfd4 bandera
/Oh!,
qUe altillO luceB al viento
e71 utor mimlo& momentos,
'''' tr/IB In*os colores,
(lU 11011 '7Ihlndlendo ardor'lI,
de pIIMotlmo JI cariño,
hofI, todo Chile, JI SUB niño',
uta teeha recordcndo,
en ti, saludan CG7Italldo
las gloriaa de llbfrtad.

DDIcmu JlUm.TO DE 1.6'11,

Uleltra chilena.

g
8

~

g

~

cuanto se conocla ¡obre esta blblloteca, en la que exLst1an vallo·

sos manuscritos latinos, fué ha-

COMO decfam«* el m16rcOlll8, los
egIpc10I teDJaD 1& cos&umbnl de lIepultar Junto con la
lDIlIDla -el cuerpo embal.sama do de un hombre- todos sus 11bl'Ol Y papelea. cartas, obras 11tenu1aa Y elenUflcaa, poeDl8s de
gentes Que Vivieron hace miles
de atlos han permanecido Junto
a las momias hasta nuestros
UtlpCII

cUaa.

Lu tumbas egipcias han conser-

vado muchos libros que las bi-

bliotecas no pudieron conservar.
!Al biblioteca más grande de
EgIpto, 1& de A1eJandrla, fué incen4Iada al ser tomada esa ciudad por las legiones de Julio
Cúar. ¡Cuántos manuscritos

Por M. ILLlN
La tinta habla penetrado tan
profundamente en el pergamino,
que ni la más fuerte raspadura
pod1a borrar todos los vestigios
del tezto. 81 el manuscrito se sumerge en ciertas substancias
qu1mJcas, las contornos azules o
rojos de la antigua escritura reaparecen en la superficie. Pero
no hay que alegrarse mucho por
esto, porque con mucha frecuencia el manuscrito, después de
este tratamiento, empieza a ennegrecerse muy rápidamente, y
acaba por hacerse tan obscuro,
que es impasible leerlo. Esto era
lo que sucedIa cuando se usaba
el ácido obtenido de la bugalla,
para reconstruir estas paltmpsestos. En toda gran biblioteca
eXisten varios de estos manuscritos. las cuales han sufrido das
muertes.
Cuentan que un investigador estaba reconstruyendo unos paItmpsest08, e intencionalmente,
destruyó algunas manuscritos
para encubrir los errores que habla cometido en la traducción.
En lugar de ácido tAnlco han
empezado a usar, recientemente,
otras substancias que revelan la
antigua escrttura, por un corto
tiempo. Mlentraa el texto permanece visible toman rápidamente fotQgrafias, y luego lavan los Acldas.
Se !:la lnformado dItimamente que ya se
pueden tomar
fotografias d e
la escr I t u r a
oculta en los
1'alim1'se s t o s,
sin tratamiento qulmico alguno.
Pero si los }jb r o s tuVieron
s u s enemigos,
también tuvieron sus amigos, quienes los han
buscado en las tumbas egipcias,
en las rUinas de Herculano y
Pompeya, y en los archIvos de los
UlDDasteriOS. Hay un interesante
relato de cómo uno de estos blbUMUOI, Belplo Martel, encontró
1& biblioteca ele Verona: todo

llado en las notas e.scrltas por los
vIajeros que hablan estado en
Verona muchos afios antes de la.
época en la cual vivió Maffe!. Lo
único que él sabia de esta biblioteca, era que dos famosos sabios,
Mab1llón y Montfaucón, la hablan buscado sin lograr encontrarla.
Maffei no se desanimó por ese
fracaso. Aunque él no era un paleógralo experimentado, un experto en manuscrlto.s, se puso a.

trabajar activamente. Por l1n
halló la biblioteca en el preciso
lugar donde los anteriores sablo.s la hablan buscado en vano.
en la biblioteca del monasterio
de Verona. Los libros. no estaban
en los estantes de esta bIblioteca, y a nadie, antes que a Maf'rei,
se le habla oourrido subirse 1'11
una escalera de mano y mirar
encima de la estanterúl., donde
todos estos preclo.sos manuscritos hablan estado reposando en
el p~lvo y en desorden, durante
muchos aftoso Maffel casi se
desmayó de satisfacción. ¡Alli
estaban los más antiguos manuscritos latinos de que se tenIa
noticias!
Algún dla escribiré yo un libro
sobre las aventuras de los libros~
sobre los libro.s que fueron quemados cuando Incendiaron la
biblioteca de Alejandrin. sobre
los que se han perdido en las bl"
b1.iotecas de los monasterios, sobre los que se consumieron en las
llamas de la Inqutslclón, sobre
los deatruldos en tiempos de
guerra.
.
Doy fln al último capItulo, con
el remordimiento de haber dicho
tan poco sobre una cosa tan maraVillosa como es un libro.

FIN
NOTA: Y la Dirección de "El CabrUo" agrega que pró:rfmamcnte tendrct el placer de presentar
una nueva '11 magnt1iea obra de
este profesor ruso, que tan bien
1I.a .cando eSCTtlIir 1'e¡re¡ le¡ 1uven-

tud"
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DOBLEMOS la rodilla.: l/a luce e el oriente
el sol. qJle en otros diOS con brillo reJulgel¡te
¡n~u(Juro del pueblo la e~tatua colosal.
•
Mlradlo en este templo que al~ó la providencia'
sobre el altar se eleva, fijando la c'-eenela
.
que llena nuestras almas de espíritu inmortal.

Roguemo.i por la uerte del mundo americano
por que sus nobles hijos con palnllu en la ma~o
en nombre de vn Principio se abracen con amor'
rOguemo por que caIgan los réprobos caudillos'
que erl el altar sagrado dan'filo a los cuchillos'
para apagar, matando, de libertad el clamor. '

Chile es el templo inmenso lo Andes sus altares
sus flores el incienso, sus 'cedros los pilares.
'
sus av.e~ la arn~Ol~la, SIL cielo el pabeUon;
ValpOl alSO el portlCo que sobre el mar se inclina
y el sol que nos alumbra. la lámpara dlVina,
'
do arde sagrado fuego de eterna religión.

Roguemos, por que n/mca naufrague la creencia;
para que te'lIga un culto la excelsa mteli~encia
que dIce a la barbane: ¡De aquI no pasarás!
Roguemos por que todos escnball en sus pechos
can sangre de BUS venas. us leyes y derechos, '
I que /Lunca borrar pueda la tIranía auda.!

Mirad cual lo saludan del muro los cañones
cual al:an loa guerreros sus ínclito pendo~es.
en qlle la e trella luce cual signo de hermandad'
mirad co~o se riza del mar la blanca espuma, •
oual se diSIpa en tamo la misteriosa bTllma
l/ cual se tl,ien de oro los Andes, icontempiad!

Pidamos para el campo las mieses abundosas
el pan para lo poDres. VIrtud a las hermosa:
11 para el pueblo todo, la luz de la ra~oll:
11 ante /a tumba fria do yacen nu~stros padres
q1fe de laurel eterno cubrieron nuestras 11 dres
pIdamos para todos de paz la bendición.

Oid Como resuenan los tlíras lIacjonal~s.
cual desde el alta torre sus glúrias rnmortales
publioa la campana con lengua de metal;
oíd cémo retlLmban los bélicos tambores.
las cantos ele la infancia, del pueblo los clamores.
que llenan todo el templo cual C07'O universal.
Doblemo la rodilla, y en Iluestros labios pibre.
una orar¡ó" solemne digna de un pueblo /ibre.
que en alas de los ángeles remonte llasta el Spiior;
doblemos la rodilla, 11 al ando el pelleamientn,
en un ampr lL7iidos 11 1m 11lisma sentil liento,
rogllemos al abrigo de un manto protector.

VEZ

PIRULIN.

Este es el ruego dIgno de tm pueblo generoso
el único que al sollo del Todopoderoso
•
el< alas de los ángeles la bTlSa llevará;

roguemos que templados por el sub; e ruego.
el alma encandeclda del entusiasmo al !uego
a otras ge'l.raciones su are r tl'ansrr.itírá.
Dob/emos la rodilla: ya luce en el oriente
e/ sol que a nuestros padres encandellclu la mente,
para l'aciar el! ella de Chile la nacion,

¡SI/encio! En 1IlIe>lro$ labios. como en el arpa. vibre
una pración solemne digna de un pueblo libre
que pida para todo amor 11 redencioll.
BARTOLOMÉ lI.1rrRE.
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Las CCJUSa.f inmediatas de la revolución de la IndepeDdeDCia tueron priDcipalmente: el derecho natural de autonomía, la lectura de fÜÓ60fos europeos
que proc1amabcrD la igualdad y los derechos del
laombre; la crílÍcr7 situación de España por la inftl3ÍÓn napoleónica y también la independencia de
lo6 Estados UDidos, en 1776.

disponed de él y del
mando:' La asamblea

Se 'realizaron elecciones,
,reuniéndose el p r i m e r
Congreso Nacional el 4
de julio de 18/1. Entre los
elegidos estaban don Ber·
nardo O'Higgins y don
Manuel de Salas. hom·
bres de personalidad tan
grande como Martjnez ae
Rozas, que había quedado

fuera del Congreso.
El territorio chileno queda a merced de los realistas
después del desastre de ~ancagua, ~omenzando las
persecuciones a los patnotas y elDlgrao~q.mucbos
a Mendoza. El Iristemente celebre RegUIuento de
Talaveras se hizo cargo de la represión, comaodado
por el san9uinario capitán San Bruno. cuya crueldad
quedó grabada para siempre.

~~ ~

. .;;v'

~~tu~,

D.esde 1810 a 1813 la revolución había sido relatl.
:vamente ~ílica: pero en marzo de este último año
10B espaiioles comenzaron sus ac~iones para recon.
Pero
babía de durar poco, pues apareció en quistar el poder. Después de algunos combales,
HCeDa UD briUante oficial. Se Uamaba losé Miquel.
O'HiggiDs pone sitio a ChiUán, fracasando. Tún.
Cernera, qWeD, en unión de sus laermanos, luan
los ejércitos de Carrera, siendo sorprendidos
1_ 1 Luia, nombró una nueva lunta de Gobierno, ,fanse
de noche en El Roble, introduciendo la confusión
.atabledendo una dicladura. O'Hiqqw y Martines entre los chilenos. O'Higgins en esla ocasión prode Ra.as se opuaieron; pero la contienda lerminó nunció sus célebres palabras: "Vivir con honor o
... d8l7CmlOJDieDlo de sangre, sielJdo MartúJez de morir CaD: qIOlia... El que sea valíenle que me
..... dutllllCldo a Mendoza, Por eDCar90 de Ca. ·siga." Fué herido 'en una pierna; mas salvó con su
rntra Iué IJQ¡aa a ClJiie la primera ÜDprema, la que valor y arrojo la bataUa. Después efe esto O'Hig'
8IIC6 a luz el pri..., periódico, ':14 Aumra de CIaí. CJÚU fué nombrado comandante en jefe del ejército,
, bajo lo direc:dón de Camilo " . . . . . .
.
diatiu9'IÜéndon en 910rl0llClB ac:ciones.

"'0

.. Aqui estó el bastón;

prorrumpió: "Junta que.
remos." Este día era el
martes 18 de septiembre
( \ de 1810.

- ~( I

O () ()'

DImitido Gorda Carrasco.
le sucedió don Maleo de
Toro y Zambraoo. coode
de la Conquista, quien. en
uo memorable cabildo
abierto congregado en el
salón del consulado, po.
niéndose de pie dijo:

.os

ven. A tas horas, 106
fuertes de la Compaflla peletera ele
la bahl.a. de Hudson, situados en
los confJl1es de la región civilizada, deben e tar advertidos de
mi pa.~o, por medio del representante de la Compaflla en Montreal. Alh no nos faltará nafta
pero luego sólo podremos conta~
con In que llevemos de reserva.
Los A'randes peligro,S y las. dificultades no empezarán par a
nosotros hasta más allá del fuerte ChurchUl.
-¿ y para toe:!.r en aquellos establecl.m.lentos perdidos entre
1:l.S nieves polares ha escogido
usted el camino más largo?
~pr~cisamente, Gualterio.
De
seguir la ruta de Levante de la
bahía de Hudson, el trayectd seria más corto algunos centenares de leguas, pero no encontrariamos fuertes.
-¿Supone usted que Torpon nc
seguirá la misma ruta?
-AsI me lo han asegurado.
-Esperemos, pues, que se ahogue en el estrecho de Hudson
qUE' habrá de atravesar.
'
-Acaso no esté aún sólidamente
congelado para atravesarlo, porque llegará a él demasiado pronto.
-¿Y nosotros?
-Caminaremos iempre sobre
terreno firme hasta la tierra de
Boothla, que se extiende más
alla del 70° paralelo y desde la
cual podremos pasar sin dificultad a la tierra de Sornmerset, -No se precipite tanto, amiguicuYas puntas septentr.1onales se to -dijo Montcolm. sonriendo-.
enc!uentran a pocos minutos del Sobre aQuellos hielos nuestro
75°.
tren n~ avanzará a una veloci-¿Sólo a 15 grados del Polo?
dad de ochenta ni aún de cm-SI, Gualterlo.
c!uent:!. millas por hora; si ha-O sea, sólo a novecientas micemos die z millas. podremos
llas.
damos por satisfechos. ¡Quién
-Exacto.
-Distancia que quizá. podremos sabe las sorpresas que nos ofree e r á n aquellos interminables
wvar en veinticuatro horas.
campos de hielo! Yo no me hago la ilusión de que los packs se
encontrarán lo suficientemente
despejados para dejarnos correr
sin entorpecimientos.
-Sin embargo, yo estoy convencido de que así será, seftor Montcalm -dijo el estudiante, con
gran entusiasmo-. Nosotros levantaremos el velo misterioso
que cubre al condenado Polo
Norte.
-Ya veremos.
Entretanto, el automóvil seguia
corriendo en medio de la nieve
que tapizaba las calles, manteniéndose a una velocidad muy
moderada, para no imprimir excesivo traqueteo al vagón que
remolcaba. Nevaba. contlnuadamenre a irandes copos Que el

fuerte viento d.l.spersaba en tod
direc iones. pero ntngW10 se Inquietaba.
las doce y media, el tren
jaba atrás las viejas muraJl dt>
Montreal. de donde salló casi
inadvertido, y corna a tr vé;; de
los blancos campos en dirección
al Otawa. en su cur-o superior.
El canadiense y el estudiante,
rendidos por los trabajos efectuados durante el dÚ!, poco a
poco cerraron los ojos. Ricardo
Mac-Lead. acurnloodo detrás del
escudo protector, aferraba el volante y abria su ¡mico ojo cuanto podla.
A las cinco de la mañana el
tren. que habia marchado sin
detenerse desde la medianoche.
atravesaba el O t a wa por el
puente metálico de la linea ferroviaria y se lanzaba hacia Ins
grandes llanuras del Alto Canada, cubiertas de Inmensos bosque de pinos blancos, de libere,
de abedules y de encinas negras.
refugio seguro de bufalos. de
osos. de gigantescas antas y, sobre todo, de lobos negro.s Y grise '.
(CONTINUARA)
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hol n • eOlllel'C1ante en teele eato hace casi tre clPntos
r leo
de oriltal. pOr saber qUe! con
aumentado de talnafto cu IQut&r
eutonoes
conoela el anteojo
, ducubl rto en 1009 por otro hoés 1 la fabrl elón de len
era un arte. Y
eDbOek, Que uf se lla!DÑ& el cQmerclante.
6 fabrl• SIJIO tt.m1IIGlS
de m.lDiDdolas 1
....lQIlDdo una 1 m1l e~ a conatrulr 10
qu hoy llamamoa un mICJOIOOPlo. de lu oces
uJa6

UD

par

Id

d

a

UD

m_al, pequeAo,

minar.
obIervaba
cuanto IlIt1J»a a au alcance, a travú de loa lentes
de au mtcrosc:opio, hUta
que IIn d1a 18 le ocurrió
mIra! una IOta d. agu.
u estupor no tué poco
cuando encontró Que e.sa
agua aparentemente pura eataba poblada por
mir1acIU de peque1Us1mGS
res. Que se movtan en
ella como en 811 elemento. y uf se descubrieron
, d:iOptm,

Leeuwen~k

kili JlSfCrobtol.

y ni&tlan por doquier.
el afua Y en el aien loa aUmentos que
DevamGS a la boca, en
ml.sma, en nueslIlUllP'e "1 en nuestra
consecuencia, 101 babia en todas partes.
d6DCSe p venlan? l'ué otro investigador Que
a6a8 _
tarde ducubrió que estos animall¡uovenlan de otros, "1 uf sucesivamente, desde
el ~plo del mundo. Spallanzanl, un sacerdote
ltaU&no. el aútor de este descubrlmltmto, logró
taaabltD aialar UD lo mieroblo. y ver que éste,
al cüo de un cuarto de hora, le convertla en dos,
)' 6ItoI, a au vez. en cuatro. "1 uf indefinidamente.
Be Iigu1aron eatudlanddla vida "1 costumbres de est4I aaombrOloa "1 el1mlnutos seres, pero sólo en el al¡lo Puado. un frantés, Lula Pasteur, de quien "El
C8M'ltO'" ya ha hablado a Ultede.s, pudo comprobar
~ DO lOlamente por cUriOlldad científica se del"- llIIUlt' estudiando loa microbios, sino también
POl'QU4l eatoe pequelUalmos seres realizaban labolIPA Ba, de 1aI que no habla Idea.
Ya un aJelllln, ~..ann. balIla dicho
que 1& 4eIoomDOllclón de !JI. carne erll
caUlll4a por 1011 ISúerObloa, "1 abora Paste1Ir ve q e tambltn eran la causa de
tac:1ón que transforma el ampIaD
en alcohol. y también
11 collvertlaD en vlno el luma

la lecbe "1 enr&I1ca. Y de a.h1 a IOftar

ap'laban

mI¡
PIlD ,e¡' la.

la. de 1.. enf.rmeclad.. que
aquejaban a la
humanidad, no
h bla sino un paso, que el mUimo Pasteur dló.
Ya algo habla hecho en este sentido. Habla redescubierto, por asi decirlo, la experimentación de
8obwal1n reapec~ a la dNcomposicióll de la carne por loa mIcroblOB, y, ¡racias a ello, LlBter descubrla a BU vez la antisep,sla.
Vino Kocb, un m6dlco alemán, y descubrió que el
carbunclo que atacaba a los animales era causado
por un microbio. Esto
confirmaba las teorlas dichas por Pasteur. Poco
antes Villemin habla tratado de probar que la tuberculoslB era también
causada por ntl.crobios. Y
Cohnhelm habia logrado
Inocularla. a animales sanos para estudiarla. Y, en
1882, Koch anunciaba que
habla descubierto este
microbio, que lleva su
nombre, el b a e i 1 o de
Koch. Pasteur continuaba
inveati¡ando, y en 1885 se
hacia a un ser humano
la primera inyección de
microbios atenuados de
rabia, la terrible enfermedad que transmitlan
perros y lobos en su mordedura.
y siguieron los médicos
y bacteriólogos en sus
estudios. Uno a uno se
hau Ido aislando los que
causan la difteria, la enfermedad del suei\o, el
paludismo, la fiebre amarilla, la s.1fills, etc.
Y, al miamo tiempo, se estUdiaban los medias d
curar las enfermedades causadas por eatas enemigos de la humanidad y de evitar que éstos se propagaran. Un ruso, Metchnlkoff, descubrió otros microbios, defenaores del organismo humano, que
combaten enérgicamente a los portadores de enfermedades. Muchas veces nosotros ni nos damos
cuenta de las batallas libradas en nuestro interior.
El PWl, que acompaña a veces a las herldaa. no es
sino cadáveres de microbios en h~cba contra la
infección que va a aduefiarse de ellas.
la leche pasteurizada ea aquella sometida a un
proceso de calentamiento, deacublerto por el mismo· Pasteur, para matar los microbios que en ella
existen. Los desinfectantes IOn agentes para aestrulrlOB.
Reg10nes Inhabitables por laa fiebres,
como las de 101 tróplCOI, han conseguido
sanearse graclu a la lucha Implacable
contra los moaqult.ce '1 zancUClOl, portadorea de los ¡érmen de la enfermedad.
y todo lo que hemOl lanado en este
senUdo es Ilebldo a 1a tenacidad de todaa eatos hombrea, y muchos otroa, alrunos de 101 cual baata baD petdldo
1& YiCSa al IUVIclo de la humanlda4.
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DO debe acordarse de to- prolundamente absorto en
do esto. porque en muy mediano. recuerdos y, en seguida, copti• leYalltam del suelo. nUO con grave acento:
DeP 1& e60ra de Sant1A- -YallA fuimos mandados a pe80.
bulla en 1& casa con lear. en TaraPacá. 'i vamos
los arNPJs. qué trajines! Tra1a marchando, n11\os, muy contenchlQ11flla, 1& Tñns1to, muy tos por aqueUos desiertos que
joven 1 muy buena. Me casé con pareclan brasas encendidas: braella, 'puet, se1i0l'. En esto viene sas, patrono en la cabeZa. en las
la perra del Per1l Y principian espaldas y en la boca reseca coa eDIUlcbar gente en el pueblo. mo una yesca. ¡Hubiera visto,
Entonces DO entn.ba nadie a la sefior. algunos compafieros que
fuerza. ¡Cómo se Uenaila el cuar- quedaban rezagados, buceando el
tel! Hacia dos meses no más que agua en la arena, con las dos
me
ca.sado, cuando un sá- manos, como locos! Cuando tubado ~. lo confesaré, andaba vimos el enemigo al frente, ya
un poco alegre de6de temprano, no n06 quedaba agua en las caino me da por ir a meterme a ramayolas; el sol siempre en la
la estación? Pues, alU habla una cabeza y la boca amarga como
bolina de gente y mdslcaIJ, por- la hiel. Y bala y bala. De repenque pa.saba un batallón de los te mandan bajar a una quebraque Iban a pelear al Norte Los da: "ahl está el agua", decian;
enganchadores, muy amables, los compalieros corren sin obeagasa,J:l.ban a todo el mundo. sa- decer orden alguna y se ponen
le un fut~ y se monta a un ca- de boca a be-ber hasta empiparrro y tUee que a la patria la Ue- se,
cuando a los dos lados de la
nen tnücwnada, que la van a
cautIVar, que todos tenemos que barranca aparecen los enemigos
correr a defenderla porque so- como moscas. que nos estaban
mOl
h1jos, que nuestra san- cateando. ¡Hubiera Visto. patrón!
ere es poca para darla; y aqui Todos 108 sedientos quedaron ahi
me t1eDe usted embarcado para .muertoB. como patos en bandala guerra. Mi mujer, a la que das. Yo, con mi teniente Artleta
noticiaron que me Iba, alcanzO a y mi subtenlente Valenzuela. 10l1eglu' cuando el tren ya estaba gr&m0& guarecernos de las balas
andando. Y as! la vi, sefíOr. por que caian como granizo, en una
la lUuma vez, llorando sin con- casita de tejas que habia arriba.
suelo y levantando 10& brazos Alll habia muchos de los nuescomo Si qU1alera sujetarme. Vino tras. A 106 peruanos los tenlamos
la noche en el camino ¡Ya no siempre tan cerea, que les velamos las caras y les escuchAbahabia rem~!
"Cuando llegué al Norte, me des- mos sus voces. Nos tenían rodeatmaron al 2.0 de linea "y en él dos; las balas atravesaban las
hice la campafía con mi finado murallas de adobe y el que asomaba a la puerta era hombre
comandante Ram1rez.
Guardó silencio un Instante, muerto. Mi capitán Necochea estaba am, herido de muchos tlro.~
y pedía a gritos agua y que lo
mataran; y nosotros, sin poder
darle nada, saltábamos por encima de él Y d1sparlibamos defendiendo la vida a más y mejor.
De repente, por una ventana veo,
patron, como en una estampa,
que mi estandarte, el estandarte del 2.0 de Unea, se 10 está peleando la guardia del reelmlento
con una niebla de enemteos, n~
a uzo.. lIDo culatazaa. IIlUaDta-

du y Urones, pedacito a pedacito. ¡Qué le diré, patrOn! Al ver
esto, sentl o lo mismo que el
dla que me enganché allá en el
pueblo; y caSI sin saber cOmo
corrl solo hacia mi estandarte,
como si me hubiese vuelto
loco. Iba corriendo con el fusil
bien a.pretado. cuando escucho una descarga cerrada y
siento aqul. en el pecho. como
si me hubiese 1 dado un trancazo
tan fuerte. que me hizo dar mil
vuelta! y perder el sentido.
Cuando vol"l en mi v levanté la
cabeza, ya no estaban los qUf>
peleaban, y del estandarte no
habia ni sellas.
"A1l1 cerca no vi sino un rimero
de muertos hechos pedazos y
chorreando sangre. Con la descarga me hicieron las dos heridas en la muñeca y en el hombro. i AsI fué cómo me pegaron
t'stos balazos, patrón! Después
de la campai'!a. me vino esa fiebre de tiritones que todavla me
cia. y me mandaron a Chile.
"Cuando llegué aquí me encontré solo, sin casa y sin mujer.
porque la pobre Tránsito se habla muerto de viruela. Y así estoy
010 de.sde hace más de veinte
anos, ",in nadie en este mundo,
VivIendo aquí y aUfl. ¡Qué hacerle! ¡Esa habrá sIdo mi suerte!
Durante esta relación. el sol se
puso: el crepúsculo manchaba
ya de sombras el horizonte; las
primeras estrelJa.s principiaban
a brotar dulcemente en el cielo.
Regresamos en silencio.
Y al llegar a las casas. le digo:
-Pásame tu mano.
Me la tiende en silencio y yo estrecho con ful'rza, en la obscuridad, aquella,diestra mutilada de
un héroe humilde e Ignorado como tnnt()g otros. '.

FIN
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Así escriben n Ve,ne%uela de nuestra capital:

SANlTllAGOd~CHllLE

SI HAY una caracteristica que

de taque de lu demás en la
hermoaa ciudad de Santiago de
Chile, es la de ser e timulante;
despierta, viva y esencialmente
moderna. Algunos visitantes,
principalmente de loa Estados
Unidos, han sugerido que esto se
debe, en parte, a que las atractivas mujeres chilenas toman parte en las actividades mercantiles de Santiago, como en el Norte del continente.
Sea como fuere, ésta es una ciudad de la América del Sur donde, desde añoa atrás, las mujeres han tenido participación en
la vida activa de la población
-mujeres bellas, admirablemente vestidas y compuestas-, se
encuentran en las oficinas, de
compras: en todas partes. Se dedican a los deportes y llevan una
vida activa y variada, en contraste con la de las mujeres caseras, bien guardadas, de otras
ciudades de la Aménca Central
y la. del Sur.
Santiago tiene aspecto europeo,
y se inclina a la arquitectura
modernistica. A los residentes de
Santiago les gusta caminar. Hay
avenidas anchas y bellas, y plazas con buena sombra para pasear por ellas. La avenida principal está situada en la Alameda
del viejo Santiago, que es de la
época en que cuatro hileras de
álamos, regados por canalitos del
rio Mapocho, sombreaban ~?S paseos y los caminos para Jmetes
y coches.
Hoy dia a avenida es una via
pública decorada con jardines,
monumentos y estatuas de héroes
nacionales. Pero, a pesar de s~
magnificos e impresionantes edIficios. 10 más bello de la avenida

SI

es su maravilloso mercado de
flore, que aun en invierno está
colmado de rosas, lirios y violetas.
Al final de la avenida hay una
puntiaguda masa de roca que
se alza violentamente de la planicie. Es el famoso cerro de Santa Lucia, donde el valeroso Pedro
de Valdivia fuudó la primera colonia, que m~ tarde se convirtió
en la gran metrópoli que es Santiago de Chile.
El f'anta Lucia ha sido trazado y
cultivado; tiene un parque sobre la ladera, con escalinatas ornamentales. que llevan a terrazas llenas de flores y hermo.sas
plantas. A medida que los caminos suben serpenteando la elevación, los jardines se mezclan
con la vegetación exuberante
que crece sobre la roca. En el verano, Santa Lucia es el sitio preferido para disfrutar del paisaje,
pues hay pocas vistas que se puedan compara' con la de los Andes, coronado de nieve, o la
LA HUASA ENDIECIOCHADA
La huasa. hu asa, bien hu..asa.
se compró para el dieciocho
~l.l1Jatitos de charol.
y un vestido muy guaroso.
La hu asa, \uasa, bien: huasa,
con su traje rojo, r010,
es en el verde bien verde,
del panorama crioU?,
como una calcomama
de colores muy vistosos . ..
La huasa, huasa, bien /lUasa,
por el ce nino terroso,
lleno de sol de septiembr.e.
al pueblo va a quebrar %s.
Cimbra su cuerpo robusto,
lleno de cintas y adornos,
como una bandera andante
luce su vestido rojo.
Después de andar cuatro le[guas,
llegó al pueblo de Chincolco,
donde hay huasos a ~aballo,
con sus chamantos V1StOSOS.
Da una vuelta por la pla:a,
donde resalta ent~e todos,
su traje de percalma
.
de un rojo, rojo, b!en r01°'
La huasa. huasa. bIen hltasa,
al pueblo fué a darse tono,
luciendo toies las pren~as
que compró para el d1eCIOCho.
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puesta de sol. cuando los rayos
dorados e funden con los rojos
v vioiados, y en la ciudad.q le e tá abajo en la llanura comienzan a encenderse 1;>.5 luces.
El corazón de Santiago es la Plaza de Armas. una bella y antigua.
plaza con frondo.sos arboles; llena de flore y cespedes que parten de la glorieta de la. música,
que está ell el centro. Baja la.
arcada de la Catedral, y a uno
:le sus co.stados. se encuentran
toda clase de comercios. De la
Plaza de Armas. como de muchas alturas y calle , se aicanza
a vislumbrar los Andes, que p~
recen u pendidos sobre el honzonte azul. Se siente siempre la
proximidad de las grandes montañ y los hermosos y feraces
valle.
La Catedral se alza frente a la.
Plaza de Arm
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-¿Has oldo ya Misa'! -le pregantoo
-No, sefior -respondió el joven.
-Pue", ent.onces. quédate a 011' é..,~a
y de'spues te dil'e algo que t_ ha de
gustar.
Efectivamente, terminada L1 Misa,
Don,Boseo lo condujo a un angula
de la saeristla y con gran banda d.
asegurándole que no tenía ya pada
que temer, entabló con el el 1~uiente dialogo;
-Amigo mIO, ¿como te \lam~s7
-Bartolomé Gare\li.
-¿De qué pueblo eres? ¿Tienes
padres?
.
-Soy de Asti. no tengo ni padre nl
madre. señor
-"Tu edad?
-Dieeiséi anos.
-¿Sabes leer y esenbir?
.'
- o, seilor, .. y t mpoco he as!. \ldo nunca al catecismo pOrC;!L n.e
da vl:'rguüenza no aber nad:l. .
- y si yo te enseilara ~sa doctrina
aparte, a ti solo ¿vendnas a aprender, Bartolomé?
--Si seilor; con mucho gusto.
-Eritonces, si te parece bien. comenzaremos ahora mismo.
En aquella sacristia, el 8 de diciembre de 1844 fiesta de la Inmaculada, con una scllcilJa leeeion de
eatl:'cismo comenzo la gran obra de
10$ Oratorios Festivos. El domingo
siguiente, Bartolome Garelli, fiel a
lo que prollll:'tió a Don Basca. volvió a I:'ncontral'lo en 1:'1 nusmo SItio. Pero ya 1'0 vl:'nia solo: Jo acampanaban ~e;
otros JOve~clto.
mUl:hachos pobres. E tos pnml:'ros
11l:'varon. :l su v z. a otros. y esLOS
otro a otro. de modo que al poco
tiempo llegaban u ~n centenal'. ASI
si"'weron multlPllcundo e Y consIl tUl'endo 1" i.de"re bulliciosa turb \ de ehiqlullu, rono 'ida en la hlSt~r:a con el 1l00nbrp rjr "Iüs ui1lu~ln'
de Don Bo'cú"
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cl?mo Don Bosco. Los grande medIOs de que se sirvió Don Ba. ~r.
para extender su ma;na obra de
educador y reformador fueron e.peelalmente la escuela. lo' talleres,
la prensa. Por medio de la e.(·ue a
difundió en la so~iedad los :sano
principios que esta habia ya 0.vldado: de entre la masa popular.
de las clases humildes, saco centenares y mas tarde millares de
niños, que, merced a la educación
y orientación recibidas de Don
Basca, \legaron a ser sacerdotes
ejemplares, renombrados profesores, médicos, abogados, jueces, militares, todos eatólicos practicas; y
en su escuela formó aque\los primeros salesianos con los que compartió sus tareas apostó ¡ as a
favor de la juventud y que las CO:ltlnuaron de,pues de su muerte.
De Ips ta\leres se va ió para educar
y preparar a la vida. haciendo de
e\los buenos crlstianos y enseñandoles un oficio a multitud de jóvenes huerfanos y abandonados.
i Cuantos honrados zapateros. sastres, encuadernadores, carpll1teros,
impresores. mecanicos, etc., deben
Aqlll comienza a manifestarse su su educación y su bi enestar a Don
misión providencial. "Ser el gran Bosco! ¡Cuantos egresa n todos los
educador y genuino apóstol de la años de las Escuelas Profe ionales
Juventud".
Salesianas convertidos en diestros
Hoy que vemos a los institutos sa- artesanos, que ejercen en la sociele lanas. esparcidos ya oor todo el dad, por merlio de su ejemplo y
mundo. abnt sus puertas a millares acción. un verdadero y reeul' do
y millares de alumnos que sus fa- apostolado! A la acción de escuelas
milia.s, seguras y confiadas. van :1 y ta\leres añadió la de la prensa
entregarlos, nos damos perfecta éste fué, realmente, el poderoso
cuenta de los grandes éxitos y. óp- medio de que se s'rvió para extenUrnas resultados de la pedagogia der la acción benéfica de su apo-de Don Basca. Todo su sistema talado al pueblo y a SOCiedad. pUl'
educativo esta basado en la pala- mas de cien publicaciones saIJeron
bra AMOR, tomada en su acepción de su pluma.
estrictamente cristi::.na. Amor que Pero el miércoles les relataremo
e manifiesta en una dulzura y otro suel10 que tuvo Don Bosco. y
que tambien fué de hermosos rebondad paternales.
NlI1gún pedagogo llego nunca a sultados.
/CONT1NUAR.41
n~anifp -tal' tanto afecto a los niños
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COMO VIVEN Y COMO SE DIVIERTEN LOS
NIÑOS CHILENOS
SI se toman en cuenta los ni110s indigenas arau-

canos, e comprueba que sus juegos tUVieron un
doble sentido: el entretenerse y prepararse para
la tuerra, para la lucha.
Tenlan, los niños indios, juegos domésticos y juegos guerreros.
Sus juegos domésticos eran el Correr la trenza,

por OftESTE Pt:AT

Lo.> niños .de las escuelas de hoy saben de loa juegoS orgaruzados, en los que pueden participar de
~ a 40, como. El Pillarse, La CapUla, La Pata Coja

a Agachadlta, Los Huevos, El Paco y el La.dTón. '
~n todos estos Juegos la partida se "cuenta" y
entre las maneras .de "contat". hay varias f6r~

1;'

mulas. como. por ejemplo;

Una bolita.
Una manzána,
Settorita,
Hasta mañana.

muy favorito; el Juego del Peuco, o sea, el peuco
en la jaula; el Juego del Avestruz, imitación de
los movimientos; el Juego de las Habas Pintadas,
como el de dados: se trataba de hacell el mayor
número de puntos.
De los juegos guerraros se destacaban la Pelea a
Chicote; el Tirarse de los Cabellos, habla que voltearse; el de la Macana, maza; la Pelea con Lanza; el Tirar con la Honda; el Tirar con Arco;
Lanzar Boleadoras; Saltos; Carreras; y Jugar a
la Chueca, pelota que se lanzaba con unos pali-

ne , encorvados en un extremo.
Los niños araucanos eran grandes Jugadores de
Chueca, a tal punto que causaron la admiración
de los cronistas y del poeta Alonso de Ercilla y
Zúñiga, que los destacó en su poema "La Arauca·
na" (1).
SI de los niños indios araucanos se pasa a los
niños indios patagones, los tehuelches, se sabrá
que los muchachos jugaban con boleadoras y ca·
zaban con pequeños lazos, y las niñas construían
toldltos para sentarse dentro de ellos. Los padres
tehuelches criaban a sus hijos consintiéndoles todos sus caprichos.
Los niños chilenos de los primeros años de la r.e"'Jublica conocieron el Juego de Bolos, el Volantm,
. chupete" o coludo; el Trompo, bueno o malo
p¡¡ ra los "quiñes"; el Chonch6n, parlente pobre
ctl'j volantín; y el Saltar el Cordel.
(1) "La AJ'aut'2na". Cantos eseogi<lo,. Bibllote l&
21 -2all. 'anuaro,

Par. Tocio. Empresa Editor

,18'"

Cuando están cansados, fatigados, o desean con~
clU1r! piden "bola" (colará o café).
Los Juegos que más apasionan a los nlfios en los
re~reos son. los de carreras. Entre las carreras
eXlSt~n vanas recreativas, y entre ellas está la de
Obstaculos, con saltos sucesivos y sorpresas' CaTrera con Pesos. Los pesos son piedras tro~ de
madera; Carrcra con Velas, con una v~la. encendida; Ca.rrera de las carretülas h.umanas, tomar
de las plernas al compañero y hacerlo caminar
con las manos; Carrera de ensacados, metidos en
sacos; y slguen la de burro, la de los caballitos
la de gallos y la de patos, que se le da este nom~
bre por el modo de andar y de correr de los jugadores. Cada jugador debe sujetarse a los zapatos
una tabla y dando saltos producir la diversión
'
con la imitación de las aletas na.tatorias.
Los muchachos de las barriadas maniliestan su
propensión a los desaflos colocando sobre la corriente de agua de las acequias dos astillas de
madera, y apuestan a quién gana la carrera. Al
mismo tiempo, van por la orilla de la acequia
persiguiendo y animando a su "caballo" o "bote"
También juegan a las Chapttas, a la rayuela, y sI
los apuran mucho, juegan a los puñetes.
En los campos, los nil10s son atraídos por la pelota. el futbol.. que es muy jugado hoy por los
trabajadores de las haciendas. El niño del campo
chileno goza del caballo y se divierte con las fae·
nas de sus mayores, como la trilla, las topeaduras.
carreTas a la chilena, manifestaciones éstas que
tienen mucho de juego, de gracia y de pujanza.
Los juegos, estos niños, los realizan los días domingos, días de recreo y de holganza que les permiten llegar hasta la plaza del pueblo para escuchar la banda de músicos, radio o ir al cine.
CONCURSO DE CHILENOS NOTABLES
Las soluciones a los dibujos publicados en "EL CABRITO" N.O 152 son las siguientes' DIBUJO
N.O 16: MANUEL BLANCO ENCALAD.4. Presidente
1790-1876; DIBUJO N.9 17: GABIUE1.4 MISTR.-I.I.:
Poetisa, 1889; DIBUJO N.O 18: PEDr-O .-1GUIRRé
CERDA, Presidente. 1879-1941..
Entre los lectores que nOs er¡¡'llu~n SoIU~/i.l/I,C correctas salieron fal'orecldos COII , - L[I/ S ,/0["NA S. Calle Condell N.o I021, ,Into/ayas/a ER.VF TO GoNZALEZ T. lQlli<I'1e e.•ZGI 'A~ ID FERV.~
DEZ T. Calle Baqucd,j'¡u ,~ ., l'e a/l.•
Los premios a los dibujante l/a flleron elmado
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l"oXJ ~a • lIOD 10 eual mtó
un serlo peligro para la patralla. En segundo lugar, a causa.
de la intervención de Petey en
la con lenda entre 101 Leonea de
Exeter 1 las Nutrias, DaY1d salve) la vida del capltill de 101
Leones. aftadlendo as! mayor
brillo a au nombre. Bu tercer
~rmlno. la ta~flcacl6n de 1&
carta en 1& encrucijada de Billbury 4!6 a David una celente
oportu !dad pata eJercltarae en
el acoa roo e Indirectamente
contrtbJJ16 a que el Joven lCOut
pucUfra due!lJJUlS rar a Oeed..
a Urn! 1 a Blale, con lo cual
al'" a Gerardo Park« de caer
en un abwno
aturalmente, Percy estaba furloso. peraba inducir a la patrulla a venir a Mllverton, para
,..
El circo se ,iste de frac lItI 0110

fUSUXEl'I: La Patrulla d

la! Nutrla¡. grupo

,coatl&,o fundado or el almirante SIr aer-,
ra./! '11 capitaneado por David Pethycrnnbe,
/7"nba de anotarse, pra,.Ia.. a e.o/" último.
otro nuevo éxito en la escuela de Hf1lbornc...

duela que 1'1 resto de la patrulla
se habla retardado por algun mo
•• nON Uvo, pero de un momento a otro
llegarla también a HUlborne.
MARTIN
Ahora bien, el padre de Tomas
lfenderson era un hombre de
pocoo recurso.>. Percy Jo sabia y
11e1'&rla a allUDa traMpa que le conataba, además, que Tom:l.s
hubiera ocal1onado un serlo de- comlinmente andaba muy es aautre. Pero en lugar de NO so de dinero. Tomás y Percy haocurrió que la patrulla ni si- blan sido muy amigos, y éste no
quiera lIe dió cuenta del hecho y habla olvidado el aprecio con
contlnu6 Incólume su cartera que aquél lo dlstlngula.
victor101&.
Hacia mu de 'un afio que Jos
Pero PerCJ Judklns no se aaba p r i m o s no se velan. En ese
por vencido, porque era Inea- tiempo Tomás habla Ingresado a
crupulOlO"1 vengat.1vo y. poseia los boy-seouts. Y no hay seoue
dinero de .abr. para hacer cam- digno de tal nombre que sea
biar la I1tuaclón de SUI enemi- afeminado, fatuo o cobarde. Un
'os. Ya hemos mencionado que año antes Tomás era un poco
Petc)' tenia un primo en Hill- fatuo; pero ahora vamos a ver
...:.'_'" borne. Esta úl- que era exactamente lo contracon 101 ocr6t I m a circuns- rlo.
ba
..
a40s
"Lo A '1
tanela no era En la mañana siguiente de la
tas , ~pec:lStOI IlIIport
IIOr
• IUIOS
cene> c 1 el a de llegada de Da vid a Hll1bOrne. y
Hu on
Perc)'. I¡nora- momentos ante de la dramll.t1ca
ba en ablioluto escena que hemos presenciado
la reciente for- en el capitulo anterior, Tom:í5
maclón de una recibió la siguiente comunlcapatrulla de la ción:
escuela 'Y ni so- "Queriao Tomás:
fiaba en la po- "Te sorprenderá saber que m~
sibil Ida d d e encuentro muy cerca Ile Htlluna colnclden- borne. ¿Te seria posible venirme
cla que Viniera a encontrar a la taberna de Mfla Identificar la verton el martes a las Iloce y
inStitución d e meaia? Te enviaré el automóvil
108 boYooICOuts a la encrucijada que hall al pie
con su propio ae la coltna en que está la esprimo. 8110 hu- cuela. Te pillo 1ft que no menb I e r a sabido clones a nadie que ]/0 elftoY.JJ,Ouf.
ha b t f a dado Necesito que me ayudes en una
otros p&8C?5 pa- dificultad, 11 1ft lo haces, créeme
ra aD1quUar 1& que Ifabré retribuir tus buenos
Patrulla de lu .ervicios. Tu primo que te aprepor

E. LE

Nutrtaa.
Delde aa euar-

tel. 4e IIU-·
verton, a muy
P9C06 k1l6metroI d. Bll11)Orne, ~ babia
dllCUbiért4 10
8tI\11.nte: 1)1vtd te habla
prseotado 1010 a 1& escuela.
De aqttl se de-

cfa.

PERCY JUDKINS."

ilIIo era todo. ~ carta no tenta

dirección. Era evidente que el
papel ordinario en que estaba
ucrlta h. b f a
1140 pedido al
4Il111o de la tab'fa•• 11 timbre
del correo era
ele Mtlverton y
databa 491 di a.
antfrlor, lunes.
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Por mé.s que Tom(¡s se hacia
conjeturas, no podla adivinar el
motivo e peclal que habla InducIdo a su primo a llamarlo en
aquella forma. Habla algo de
misterioso en aquella comunicación, que eatimulaba la curio idad del joven Hender on.
"¿QUé pUEde desear? -se dijo-.
No me (' particularmente rato
mi primo Per y, Se me ocurre
que yo lo e timaba antes porque
tema mucho dinero. Bien: aqui
hay una oportunidad para poner
el scoutis¡no en practica. Y ahora que lo recuerdo, el almirante
Worthlngton y David Pethycombe vienen de Brirnscombe. No
parece sino que la aparición de
Percy en esta región tuviera algo de relación con la venida de
ellos. Iré, naturalmente. Pero tomaré muchas precauciones."
y metiéndose la carta al bolsillo, se fué a sus quehaceres.
Las clases terminaron a las doce
y cual' ó. Tom~ no perdió un
minuto de tiempo y con la mayor presteza se dirigió al sitio
indicado JJ pie de la colina. AIIl
encontró el gran automóvU verde de Percy que le esperaba. Lo
gobernaba un muchacho que habla sido alquilado especialmente
por Percy
No tardó mucho el poderoso automóvil en anular los pocos ki'!
lómetros que median entre la
encrucijada y la t a b e r n a de mano temblaba un poco al apo- no eran contagiooas ..•
derarse de la del muchacho.
Algunos meses antes Tomas no
Mllverton.
Tomas entró e inmediatamente -Hola, Toma -le dijo. en tono habrla encontrado nada de exde
conflanza-.
¿Cómo
te
va,
traño en todo esto. Pero ahora
fué conducido a una pieza del
el couti.Jmo habla abierto los
primer piso. en donde encontró hombre?
-Bien,
Percy;
bueno
dia.
ojos
del niño y agudizado su
a Percy, que lo esperaba fumando el,lnevitable cigarro y bebien- -¿Quieres un cigarro y un tra- In~el1lo y facultades perceptivas.
do whisky con oda, omo el be- go? Aqul puedes hacerlo In que ::vIas aún, e habia enseñado a
te llamen la atención.
domInarse a si mismo y a tomar
bedor más empedernido.
La mirada escrutadora de Hen- -No. gracia ; no acostumbro nI precauclOn~s para estar bien en
derson descubrió en el acto los deseo hacerlo -dIJo Tom ,con actitud def!" "iva. De manera
siguientes detalles: Percy tenia flrmez3- Vine a verte, ¿me ne- que nada de io que pasaba por
u mente podla leer3e en su mice itas?
-Ante todo -dijo Percy, on- rada o en sus ademanes cuando
riendo-, te voy a dar albO que recibió el bI1lete diciendo con la
mi padre me encargó te entre- mayor tranquilidad:
gara -y sacando un hillete de -Qué bueno es el tio Cira. Dale
para la mujer elegante
cinco libras de una grue<a car- todos mis agradecimientos.
tera 10 pasó al atónito cole- Lo ojos astutos y pequeños de
glal-. En verdad -agregó- Percy pestañeaban alegremente,
éste es uno de los motivos prln- al imaginar'( que el pez habia
cip. les que me han traIdo hasta mordido el anzuelo. Era evidenaquí. Mi papa me dijo que no te que Tomas no habia cambiahaCIa mucho tiempo que él tam- do mucho. Luego agregó en voz
bién era un eolegi. 1 Y que sablll alta:
Primic'", de la ",ode por servi·
que un bUlete de Cll1CO libras era -Oye, Tomas: yo mismo manecio e :>eríol.
siempre bIen recibido ... No tle- jO ahora ba 'tante dint'ro con
Leetul.l tielecdonada.
qu!".
necesita. Puedo darte
UCoS nada que a' r decerme. y)
Numeloll8s paginas en colores.
ól0 .oy el men.ajero que de,,- otras cinco libras con el mayor
Aparece quincena/mente
emp!"flo la comisión que me con- au to, Esto en confianza, porque.
los vj~rnet
prli'C15an ente . o mismo q IISier.l
lió mi padre.
y diclllndo to I 112(\ un e r· pedIrte yu 1 en CIerto a lIlLillu
SOLO S 3olll:arc ...
caj du que pral, r.dl' !"1" jO\!tll. <¡\le pI' uto
pero con IRn e ·tr31 eza de 1
(CONTINUAR.4
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LA REVISTA PERFECTA
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Emp. Ed. Zig·Zag, S. A,

EL PROGRESO CULTURAL Y SOCIAL DURANTE EL
PERIODO LIBERAL (1861.1891)

LA TINTA QUE
ES INDISPENSABLE
PARA EL ESCOLAR
PI DALA EN LAS

LAS ardiente8 luchas polJticas
y las dos guerras interna<:lonales
que agitaron el periodo liberal
extendieron considerablem e n t e
en el pals la educación civica y
vivificaron el .sentimiento de la
nacionalldad. Al mismo tiempo
impulsaron la cultura, despertanáo ambiciones para cuya realiZa<:lón el estudio era requisito
indispensable.
Las lineas de vapores que hacian
la 06rrera a Europa aproximaban cada vez más al pais a las
naciones de mayor progreso literario y cientifico, permitlan los
viajes ilustrativos de los hombres más acaudalados y un com e l' c i o de publicaciones más
frecuente. a medida que las distancias se- acercaban. Aunque ya
habia caldo en desuso. a fines
de la administración de Pinto se
suprimió aquella censura de libros establecida en tiempos de
Portales y destinada a prohibir
la introducción de lo.;; impresos
que se juzgaban inconvenientes.
La lectura libre. y mucho menos
dispendio.;;a que antes, hubo de
levantar el nivel medio de ilustración.
Por otro lado. el empeño que ponlan los gobiernos en desarrollar
la educación públ1ca en todas
sus ramas, debia rendir sus beneficios a la cultura general. Al
término de la administración
Balmaceda habla ya distribuidas
por todo el país unas 1.500 escuelas primarias, fiscales o partlculares, a las que coñcuman
no menos de 80.000 nifíos de
ambos sexos. Aunque este número no correspondia ni a la cuarta parte de la población en estado de recibir ensef'lanza, sin
embargo, esas escuelas venia n
formando desde tiempo atrás
una regular base de cultura. El
Instituto Nacional y los liceos
provincial!' se velan también
muy concurridos, y como de ellos
debia salir la clase de ciudadanos gobernantes, se les conaagraba especial atención.
lAs eacuelaa normales de hombres y mujer~ liestlnadaa a la
preparaclón del magiater10 primario, eran otroa importante.

(De la "Historia de C'hile", por LUIS

GALDAMES.)
centros de ilustración común.

Los seminarios de cada diócesis

educaban asimismo. ya para el
acerdoclo, ya para la vida ordinaria, multitud de jóvenes.
Muchos colegios particulares como los pertenecientes a congregaciones religiosas, y los ubvencionados por el Gobierno baj o
la dirección de educacionistas
d i s t i n g u idos- concurrlan a
iguales fines de cultura. La ensef'lanza profesional s u pe r I o r
atraia mayor nümero de estudianteS' cada año, y cada año
también sallan de sus aulas
multitud de abogados, ingenieros, médicos, dentistas, farmacéuticos, toda una juventud activa e ilustrada. La Universidad
del Estado sentia ya la competencia de la Universidad Católica, establecida en 1888 por el
Arzobispado. para dar a los estudiosos profesionales una base
religiosa.
Instituciones de otro género, como las bibliotecas, los museos,
las sociedades científicas y lite-

rarias, Iban, ademu. ejerciendo
BU Influencia en la lIustraelOn
general. "El Circulo de 1011 Amlgoe de las Letraa", fundado a fines de la Ildmln18traclón Montt
y d~pué la "Academia de Be~
)1u ~tras" y el "Club del progr~o • fueron Importantes centros de difusión cultural. Sus
certAmenes, sus con re r e n c 1 :lo s
publlcas, su,! discusiones mismas
e6timulaban la vocación de los
e.;;tu.dlosos y revelaban un florecimiento literario de no ~casa
v~lIa. Casi ninguno de los indiViduos que tuvieron figuración
entonces en las actividades intel~ctual~ o politlcas del pais
deJó de p.ertenecer a alguna de
esas asOCiaciones.
Nada, sin embargo, demostraba
mejor el desenvolvimiento paulatino, pero seguro, de la cultura
nacional I?or. 106 progresos de la
rensa dIana y periódica. En
860 ~o habia en el pals má.'i que
dos diarios en condiciones estí\bies y .ólldas: "El Ferrocarril"
de Santiago, y "El Mercurio" dé
Valparalso. Treinta afio,¡¡ más
tarde habia. no menos de 20 en
la;s ~Istint~ ciudades de la republica. Solo en la capital se
sostenlan siete. Un medio centenar de periódicos hacia coro a
~tos en las ciudades de menor
lmp?rtancia. Con la Guerra del
Papfico surgieron en los centros
mas popul~os los BuplementeT03
mu~h~(Jhos que satisfaclan l~
CUrIOSidad y la avidez del públi<:0 por los sucesos de la campan.a. pregonando en todas dlrecclon~ las hojas impresas de cada dia. Entre la gente culta el
diario rué desde entonces tan
necesario como el alimento. El

f

§ Pequeña Enciclopedia:

~go EPOCA8
NUESTROS DIENTES
de aparición de los
~

dientes de leche incisivos: de
o 6 meses para adelante, segün
la constitución del niño. Los
8o caninos
mas o menos a los 18
o meses; luego las muelas infe3 rlores Y superiores, ya dientes
~ permanentes, a los 7 años. lne:> clslvOB cel trales inferiores,
y centrales, en la
gQ superioreS
misma t'dad, más o menos.
Prlm ros premolares inferiores y superiores, de 9 a 12
años; segundos premolares
inferiores Y superiores, a los
11 ~fios; caninos In11'1'Iores Y
811pl'rlute~, de 11 a. 12 ~los;
l!I'uudo' lJr~mo¡'ues inferlgte \' uperlol'e., de 11 a 13
flO.. tuuela del julelo de 19
g a 25 años

I

asociaciones profesionales -como la "Revista Médica" la "Revista Forense" Y varias' revistas
de educación-, habia tamblen
otras de caracter 1 i ter a r i o y
c1entlflco más general. Una de
las primeras Y que más Influencia I'jercleron fuI' "La Semana"
(1859-1860). de los hermanos
Arteaga Alemparte.
Vinieron mas tarde nueva' publicaCIones periodicas; en trI'
ella - la "Re"U a cel Pacifico", la
~rvlcio telegraflco con el ex- "E trella de Chlle" y la "Revutranjero dió a lIS columnas ma- ta Chilena", en las cuales colayor Donimatión.
cMi todos los escritores
Entre lo periodista ma' cele- boraron
de la epoca. La variedad e imbres de esa época figUl'an los portancia
de le escrito.> en ellas
hermanos Arteaga Ale 711. p a T t e publicados r el tono seno que se
(Justo y Domingo). J03é Anto1lio les lmprintla. hacen que toda
Torres, 'JI.lanuel Blanco Cl!artln e.o . revistos ean consultadas
y ZorobabeL Rodriguez. POI' lo ha ta ah ra como c o P los a s
dem s, su lista sena innumera- fuentes de información. Por otra
ble. porque casi ninguno de los parte los "Anales de la Univerchilenos que han de j a d o un sidad de Chile" y la "Revlst:l.
nombre en la politica o en las Católica", frutos del movimiento
letras se sustrajo al periodismo, llterarlo de- 11142. completaban
por 10 mpnos durante alguno
en aqU' la época el cuadro ete 1
1\0,>. Ll1.s r~tisttlS t't3n mante- pl'tJdl!ccton ntple tual dtl ]J Lii
nld • t mblén por un crecido en t' I orden De'fiodlS tiCO .
nurnHO de s crlptore: Fuera
de aquelll que se editaban bajo
fCONT1NUARA)
el Dall'Orinio nI' Ins zremios u
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TODA col.bar.elon debe ser corta.
I
•
po•• b.
e.cnta a maquina
Lo. dibujo. de-ben ler echol sobre
cartuhna "y con tlnt.
inl. O.bf.n
ser enViados a r.vasta "EL CA.R.·
ro" Seccion "AQUI ESTAS TU". C •.
1.110 84·0.. 50nllo,0.

A LA PATRIA
f EN

1 8

D E SEPTIEMBRE

UN NUEVO aniversario se ha. cumplido. Chile entero
se estremece de entusia6mo y de fervor patriótico al

EL 18 DE SEPTIEMBRE)
CANTEMOS a la Patria con t,oe pura y sincera
los lauros que en otrora su empuje conquistó;
los héroes Ignorados Ilet ando la Bandera.
al frente de sus pechos como invencible Dios.
Los sueMs más herma os Que alegren nuestras horas
y al heroe proscrito que de la patria esta;
las nieL'es que ilunllnan las súbitas auroras,
cantemos para orgullo de nucstra Libertad.
De O'Higgins las ha..a;ias heroicas del pasado
de niño. los ideales se inmortali..an en él.
y encienden con los a,ios la sanflre de soldado.
y añoran los recuerdos del fiero Tucapel.
¡Que gloria mas etemas de Prat, nos llenan el pecho
de un mágico entusiasmo. sublime exaltación;
que rompe las Ilost.19ias como huracan deshccho,
ell hurras, en t·ictorias. en sangre y en loor!
La sangre de los héroes, que con empuje fiero
rompiendo la cadenas nos dieron libertad;
con su frescura eterna rccuerda dcl acero.
el bárbaro estampido dcshecho en tempestad.
¡Oh! patria. tu pasado glorioso y gigantesco,
como el pIcacho andino los siglos mirará;
se irán las primaveras con su perfume fresco,
pero el perfume tuyo jamás se extinguirá.
Vendrán' generaciones que se alzarán robustas
sobre la ba e sólida de su heroica heredad;
generaciones probas, progresistas y jus as,
que de la patria, en aras, su vida entregarán
Cantemos a la Patria de su pasado heroico,
las lides fabulosas que el mundo admirará.
Cantemos de sus heroes el heroismo esto~o
que Chile, agradecIdo, jamás olvidará.
LUIS CRUZ GODOY,

La Mina

I'lebrar el aconl.eciuuento mas trascendental de nue '.
historia.

18 de septiembre de 1810. feclla que se agranda a tra-

ves del tiempo. fecha de grata recordación. de Imperecedero recuerdo que se mantiene sIempre latente
en nuestro oorazone.
La memorab e jornada de 1810 la evocamos con rell¡POlla uncion. porque ella marca el comIenzo de nuestra emanclpaclon politica, porque desde aquel glorioso
:1Ia Chile se lanzo por la senda de la mdependencia.
desligándOlle de la hegemonia de la Madre Patria. para
n ertlrse en una nación libre. dueña de su destino.
Todo se lo debemos al esfueno, al sacrifiCIO. a la nob e amb clon de eaos heroes, de esos paladines de la
bertael que se llamaron Martinez de Rozas, Gregor o Argomedo, José MIguel Carrera. Camilo Henflquez, Manuel Rodriguez, Bernardo O'Higgin.s y tantos
otrO&, que con un patriotismo sIn límites hiCIeron nacer a esta Republlca de Chile de cuya tradIción históri
tanto nos enorgullecemos.
.\que a alb0ra4a de 1810 fué el comienzo. la base de
llD& omada bomerlca jalonada de tantos heehos heroico que como loa ocurrldos en Yerbas Buenas. Raneacu Chacabueo y Cancha Rayada, fueron asentand
da vez máa nuestra llOberani para con ohdarla
v men e en los gloriosos campos de Matpu
ColaboTlICfón de HUMBERTO VELIZ. COQufmbo.

SOLUCION a. la colaboración enviada por RAFAEL
OIAZ:
S Santlago. A Anto!agasta. P Pisagua. O Osorno.
SOLUCION a la colaborac:ón enviada por ROOOLFO
FERRADA: "El Cabrito es la revista más interesante
de este paÍS".

1

Colaboración de PLUTARCO BARRAZA. Antofogasto

El padre Febrés, Igual que el hlstorlador don Pedro
de Córdoba y Figueroa, dice que oyó decir que el
nombre de Chile se <Ierlvaba del grito <le una avecIlla
llamada "Till" (vulgarmente Trile), Idea que acogió
también el abate Molina en su "Historia Natural" y
que don Vicente Carvallo calificó de ridícula.
En el Idioma quichua existe la voz "ChUI", cuyo verdadero significado es "lo mejor de una cosa" y afirma
Vicente Pérez Rosales que al llegar 1a.'l huestes peruanas al valle de Aconcagua, después de haber atravesado reglones mas o menos estériles, admirados de
la fertilidad y hermosura de este vaUe, lo llamaron
"Chili" .

S*e esto hay vanas versiones. Lo que
e aflrmuse es que al prtnc~lo se dió este nomlbre sólo a la
part.e central del pa~.
8egÚn algunos historiadores, en el siglo XV, cuando
el Inca Viracocha vlsLta'ba los territorios de Tara1l8C'
'Y los lncorporalba ¡por la tuerza a su corona,
le presenta.ran algunos emba,J adores tucmas. (Tule

cumán.)

Batos embajadores dijeron a Viracocha que entre el
Sur y el Poniente había un g.ran reino, "Ch\li", poblado de mudha gente, con la cual no tenían comercio
alguno porque habia entre ellos 'IIl1a gran cordl1lera
que dificultaba la comunicación; que esto lo sallían
por SUS ¡pada'ell o abuelos, y que le daban la noticia
para que conquistara aquella tierra. Esta es la primera. vez que se oye hablar del nombre de Ch11e.

Por otra parte, las famosas iIIÚIIas de Marga-Marga fueron motivo para que los
pitanes del inca llamaran a esta reg on
"la rlor'Y nata de la tierra".

f!l-

En resumen, puede atribuirse a los ca.pltanes de los incas el haber dado el nomb.re a

nuestro país, el que mas tarde los egpanoles
cambJ.a¡ron por Chile.

(De "Las Efemérides al servicio de la ~dUj
cación". por el profesor Pedro J. Ramll'ez.
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para les cbllenos. porque la creadÓD de la PrImera Jnnh
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Tes" te A..valla Ataña,
...-r- te.
IdllltDa).
D. . . . e..an ..
&NIIIAL ALVl&L.

llL AIRZ. d - . en que 108 prop108 IHollarln"" improvisaban
ala ee&roru. dldIas al IOn de _
sentimIentos, constab..
de dos 1IU'tea: la estrofa recitada o cantada por el caballero :1 la ~ de la d&ma IDÚ airosa y vIvaz que la
anterior. lIiIID4a a la fu de au acompafiante con irónIca
..-cta......... prtIoeamente paMba delante de él. dando
6ct1ea Y1IIdtiaa de vaJa. Loa dos primeros versos se canta.... al a _ '1 los doa restante. al retroceder. IrremediUlIemer, tlenDlnab& la danaa een la estrofa:

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

...... abe, &In,

. . . . .. ,111ft,

....... .-..e
. . . . . 'Ie••
que cantaba la panja al unt.oDO. .mtenUU ella daba vueltu
.,ez IDÚ rápIdaa huta fOrmal- remolIDo, al término
!lel e:ua1 el ca1I&Uenl cala rendido a los pies de su dama,
lPCI1U'do en el aueJo _
rocWla.

CIIda

x.. RD"UAJlIA o IUPAL08A. baile e.oenclalmente de
cbIcoteo. porque ea la - . l a del chlcoteo o ..pateado resIde
toda la Impoa1.aDcla del baile: est.rofa que se repite sin
'IllrIaclón. mlentru loa tlal1arInea desarrol1aD un verdadero
_teb de ....._ . . . . lIaI1e es can&Uo por cantoru, ., oonata de tres
puta. D cbicoIeo se acompaña de
pa1madaa '1 IOI~ en el lnatruIIUlIlto uado. 'la _
IUitarra o
plano.

llL CUANDO

ea"

danaa maJt'lI~, 0Ddu1aD... Be ~ al final
de loa a&I'ACII Y ~. eapeclalmente al habla a.1IOa compromllO
matrlmoDlaJ, '1 en la ~ a eat.rofa,
al tal ocurrla, • podIa JlI'8IUDlar cuándo
.. rea1IarIa la 1Ieda. RarIIlmamente lo
bal1ab&n ........ parejM a UD mlAmo tiempo. Cada eatrota ..... oportunidad para
ejecutar una n_
Eran .Ia ea-

.... -... - ..............
asura.

,

I

~
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"¿Cut.ndo? ¿Cu6DdD. mi YIda, cuándl)?" a
otra est.rofa iDYlIrIalIIe. O-PUft d! esta
lUUma .,lene el . . . , . . con movimientos

1 bacla arrtb&, M'r1IlIAaDdo cada estrof
CllIIIlI en loa baI* MteI'Iorea, con .,ue:

, reYerencia.
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lH CH1U :$ 1.63
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Anu.'
$80.Sem,.,,.1 $ 40.-
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HECHOS

Tnmcstr.I .$20.-

HEROICOS

LOS ONCE DEL PUENTE DE LLACLLA
Cordillera de los Andes
Icuanto gusto me da rerte
toda vestida de blanco
con tu re trdo de m re'
Parece que le ell'¡aLaJlU
solamente para rerme,

y que, curiosa, te empmas,
y te agigantas y creces,
Cuando lloras, cordillera.

tus Lágrimas se conucrtel'
en nos Gue por los campos
negan los potreros rerdes

y

llegU1~

a los jardines

en doncle las flores creccn.

\

I

EL ALFEREZ Juan Collpí, hijo del célebre Ulmen COliPt·1
fué enviado por el general Tarrico. al mando de 10 soldados
mO/ltados del Carampangue, a explorar e intormar sobre
las tuen;as enemigas. Colip~ avistó al enemigo Y avisÓ al
general la presencia de tropas enemigas que al'an:aba71 rápidamente, pel'O Colipi, sin reparar en la desproporcIón numérica, se colocó en el Puente de L/aclla, a fin de entorpecer la marcha de los adversario. Unos cillcuenta hombres,
al mando del mayor Mareta, atacaron a Colipi en el puente,
que, para fortulla del araucano. era tan estrechO. que sólo
podía utrul'esarlo un Izombrc de lrel1te. wladiéndose a su
bllf'nu estrel/a que el rio estaba illL'adeable ese día. La /10cllr: entera del 27 de dicíembre de 1838 Colípl combatió sin
ceder un paso. Uno de sus hombres habla sido muerto Y el
otro yacta gravemente herido. ¡Eran sólo nueve hombres
los que luchaban detendie,ldo el puente!
¡Pero asl salvó a la dlvi 'ió/I chilena. el alfére cmlL/ca/1O

I

Juan Colipil

- ---

Buena amiga. curdll/era
¡que bonIta y gra Ide ere '!
EDU,\RDO VALEN ZUELA

\CllilenO)

O.

d
JOI~ Joaqufn Vall'lol, mdr conoetdo
ba10 el reudmalmo de Joro&eche, nació en 1'11, en Vallenar, aunque otro,
lo Mcen nacer en Coplap6. Sru ertudlol 101 hizo en Santfago. pero no los
alcan2Ó a terminar. Fué diputado 11 "
distinguió por la gracia 11 donaire de
su palabra. E.crlbtó numero,ol artículos en dlvenos diario,. Ct!3i todos
chúpeant" de Ingenio 11 delicadamente irónlcOl, a la vez que sobrio, 11 de
Impecable elUlo.
De IU' numero,ol "crítOl históricos,
en los cuales retrata las costumbres
del pueblo chileno. se destaca "El
únlmo lefe espaMI de Arauco", por la
nOlleda.d 11 extrao~dfnarfa bravura de
sus "rolagonlstas.
Jotl1becM murio en 1858.

c.QUE pais no tiene sus curIosas partlculandades? Id a la provincIa de Concepción, y encontrarélB el paraiso perdido, la
naturaleza ataviada de sus más espléndidas galas. En Chile veréis el suelo más
bello y pintoresco: probaréis las dulzuras dI! la vida campestre y la grata soledad de esos bosques. donde el poeta
sueña un porvenir fantástico de feliCidad. AIli están los campos de Chl1lán y
del Roble. los Altos de Quilo y de Curapallhue, Talcahuano, Oavilán y otros mil
lugares de glorIosos recuerdos.
Pasad al arte del !tata y entrarel en
otro terrl ario cuyas va. tas llanuras están Cal' adas en dos órdenes de rios de
corrientes opuestas; el Perquilauquén. el
l/.lngaví y el Achibueno aue bajan de loa
Andes; el Purape1. el Tutuven y el Cauquenes, que, teniendo un nacimIento
opuesto ('orren t acla el Oriente hasta
encontrarse con loa otros para dlrlfnrse
juntos al Norte y vacIarse en el Maule.
Llegad a Talca. Talca tIene las torrecIllas más garbosas de ChUe. Os servirán
en la mesa el peJerrey del río Claro para
no gustar otra cOIla mejor en vuestros
días. ConoceréIa una sociedad tan entusIasta por sus progresos, tan ardIente en
su~ de.seos de adelantar, que no quiere
demorarse en aprender, y sólo se desvela
n Imitar. Este es el pueblo de las mujeres de ojos lindos. Allí ('erca estA Cancha Rayada. C1Impo de tres batallas sangrleo la!. ~onMgrado ahora :1 1:1 cOBe<'ha
del trIgo, d i ' chala"
a 111 crlalJ~a
d 11I'Inado
Al Norte de Loll~ue se extiende Hue, tra.
provlncla. cosaca, la "huo:sa" Colchagua. y
lIU eapltal, San Femllndo
¿Qué cosa más no~able que J6 cerrillo
.¡¡¡iIi;¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡;¡;:Z::;¡¡¡¡¡¡¡¡18...¡¡¡¡¡¡¡¡IIii¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡.c1e Teno y el Monte de los Barriales, gua-
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JOSE
JOAQU IN
VAllEJOS

rldas, en otros tiempos de los salteadores?
Vadead el Cachapoal: la plaza de Ranragua os recibe. ¡Plaza de héroe.! en
1814! Al doblar cada esquina de sus calles veréis el nombre de algún mártir de
la libertad,
Sigamos al Norte. La capital, la Corte,
J.a.o¡ Cámaras, la aristocracia, los mayorazgos, el Cuartel General, el Estado
Mayor, los empleados, 106 agregados, los
padres provinciales. los economista", los
11 teratoo, los ab<>l!:ados, los frailes, los románticos. los p~iolos y un océano formado por la masa que no se toma en
cuenta sino cuando se levanta el censo
de la población, cuando se quiere echar
abajo un gobierno o cuando se subastan
las calificaciones electorales.
Viene Aconcagua, el "refuglum peccatorom", el puesto de salvación para los
náufragos transandinos. Al entrar en
aquel valle enrIquecIdo por el arte y la
naturaleza, los guerreros del Plata arrojan la lanza ensangrentada y !pulsan el
laúd para dirigir a la patria ausente
esas melancólicas endechas, cuya gracia
~. ell:presión inimitables sólo pueden encontrarse en aquella nación de trovadores.
La serena con su Casa de Moneda, su
Colegio, su Biblioteca y su imprenta, se
asemeja mucho a una viuda, cuyas pingües haciendas se han ido destruyendo
poco a poco desde que murió el hábil
administrador que las cultivaba.
Luego, de una vez a mi pueblo, & este
Copiapó querido, que también tiene sus
curiosidades de no pequeña importancia.
Aun existe, como si recién lo hubieran
fabricado, el carulno por el cual vinieron los pueblos del Perú, al través del
desierto y de los Andeól, a conquistar las
tribus salvajes y vagabundas de nuestros
valles. La tradición le ha conservado
hasta hoy el nombre de "Camino del
Inca". Las piedras quE! le forman y señabn no aparecen removidas en ninguna
parte, y es seguro que durante muchos
siglos permanecerá todavia intacto este
monumento indiano, esta obra gigante
de un pueblo animoso, valiente, emprendedor ...
Id de paseo a Coplapó, en uno de esos
dias del mes de agosto, y veréis allí
venderse en el mismo !punto el mosto
de Penco y el aguardiente de Pisco, la
chicha de Curacaví, el turrón cuyano,
las pasas de Huasco y las lúcumas de
CoquImbo, las papas de Chiloé y los dátiles de Guayaquil, los quesos de Chanco y
los cocos de Panamá, las naranjas de
Qul1lota y las piñas y chIrimoyas de
Ecuador, las gallinas y pavos de Valparaiso y el congrio seco de Papooo, los
camotes y el plátano de la costa abajo
y las cebolla¡¡ y :¡;allallos traldos de la ;;
IXlSta arriba.
;;;
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UNA EBTIUXJRArICA. UNA SUICIlII'CION TIlIMESTRAJ. A "EL CUlUTO" r UN UlIZ AUrOMATICO.
Las car -n!$ptl8ítd a tu dOl prtIUDW:
1.0 ¿qUE PIEN!AI SER CUANDO aleANDE'
2,0 ¿1'0 QUE AlfB'U' LUaAlC A SERLO'
pueden aviarA dllde ahora mismo a "& Cabrito" CúlUa ....D.. "'anttaRO, Concurso "¿QUE
PIENSAS SER CUANDO GRANDE?"
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MUea de cartu-rll3pueatas !legan a nuestra mesa.
de trabaJo, , ea tarea dificil escogt:'r cada semana.
atllo tres de e11u; por lo tanto, rogamos a nuestros concursantes que no se impacienten si no
ven aparecer pronto su carta. pues. siendo ella.
fnteresante. aeri tomada en cuenta para .ser publicada.
Felicitamos a todos los lectore.s que nos han enviado un claro exponente de sus aspiraciones para el futuro y eaperamos que a todos ellos se le
cumplan aua deseos.
CAITAS QUE HAN MERICIDO PUBLlCACION ESTA
SIMANA
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-7R C.,911ITO"
¡UNA PRIMICIA PARA NUESTROS AMIGOS! El émulo de TARZAN que hoce poco nos visitora, cuento lo
historia de su vida, especiolmente- para los lectores de "EL CABRITO":
.,.-",,~-(
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conquista de dos atributos magnlt1cos en
la vIda: poder flslco y mental.
Después de haber est1,ldlado las humanIdades en su tierra natal, Tibor Ingresó a
~$
la UnIversidad de Praga, como alumno de
/'r
tuosona, pues llevaba en si el firme propósito de penetrar lo m:l.s adentro posible
en la verdad de las cosas y de la vida.
Tenia 19 aftos cuando los ejércitos alemanes penetr a ro n
en Checo s lo v aquia, por lo cual
Tibor se vló en la
n e c e s Ida d de
a b a n donar la
U n i ver sidad y
emlgrat a Londres. la capital de
Inglaterra. con
gran número de
EN la bella cIudad de Nitra, Chec031ovaqula. Estado de checos,
an310 s o 3
la Europa Central, creado por el Tratado Versalles. m~ de conservar
su
diante la unión de Bohemia, Eslovaqulll y Rutema n o b 1e libertad.
cárpata, nacIó, hace 25 años, el estupendo hércules,
"TARZAN" TIBOR GORDON, cUYa descomunal fuerza Tibor alcanzó a
sus esasombrara tiempo después a millones de per¡;onas de todas reanudar
tudios de filosolas latitudes del mundo.
.
fla. y estaba ya
Pero no sólo el deseo de hacer fuerte su cuerpo amdar?n por doctor a r s e
en el alma de ese nl1'1o, que nació sano y contento de viVIr. cuando el d tino, apllrtándo.o nuevaYa de muchacho mientras corria por las hermosas pra- mente del camino del estudio. después de
deras de su patria. ejercitando los músculos, contempla- varias aventuras, lo llevó a habitar una
ba con amor la belleza y magnificencia del cielo Y el po- región salvaje de Africa, donde, en conder entero de la naturaleza. taCIta con la naturaleza, pudo, en medie
¿1.f
Tibor Gordon muchas veces de una vida primitiva y rica en acontecIinquirió de sus padres ~ tam- mientos. desarrollar sus ya po del o s o s
bién hasta de sw; pIlmeros musculos .••
mae tros. grandes explicacio~s

sobrp
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do de ,<1.:> cosas que en .u..>v
suyo admiraba o que a través
de los llbros conocla. El muchacho afiaba con hacerse
fuerte pero talnblén querla
hacerse grande de comprensión Y esplritu. Q u e r 1a ser
émulo de esos verdaderos colosos de la antigua Grecia.
cultivando sus fuerzas a la
par Que su Intelecto, Y con el
conocido lema de "mente sana en cuerpo sano", el nifio Y
pronto el joven. se 1 nzo a. la
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Cuentos, milagros y leyendas ••
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-9-

==========="EL

CABRITO"

(CHiLE)

EN las riberas del rio Choapa a
la altura del ceno Carachas
existe una IglesIa que. aunque
pequei\a y, al parecer. muy pobre,
e,~ conocIda en toda la provincIa.

AIJl se venera a una VIrgen dc!
Transito. que es <'1 orgullo y el
temor de lo.s habitantes de la
región. Todos los años. llegados
1?S primeros dlas del mes de jul¡o. el parroco ordena el viaje de
la Virgen, el cual dura más o
menos mes y medio, pues la imagen recorre gran parte del Cajón
del Choapa, de mar a cordlllera.
Entonces se fija el dia, y, despUés de una misa, al son de las
campanas y de los cánticos de
los devotos, sale el anda, que e
chiquita y liviana, donde reina
la Virgen, que es de menos de un
metro de altura y va ve tlda d
telas. En el anda abundan papeles picados y flores y va avanzando ientamente, mientras la
gente se detiene de cuando en
cuando para que la Virg escuche un esquinazo, pues las guitarras constituyen en ese momento el mayor lujo; lo mismo
un clásico tambor que se resiste
a sonar.
El objeto del viaje de la VIrgen
s recoger limosna para celebrar
su dia. que . el 15 de agosto.
Va de una casa a otra, alojando
cada noche en distinta parte,
donde la reciben con toda la
pompa de que es capaz la gente
humllde y carifíosa de nuestro
pueblo chileno. Lo. coperan alIado afuera de las casas, con el
arpa y las guitarras enfloradas,
y adentro. con ]:l" d:lmajuana.
('011 el vino qu c!pbe Ult"gl"'I1' I L
JlUdlC. JI•• 'la b
Lude tooo ~a
muy bien; el rOSUTlO se Impone y
tambl~n 10," cántico.
sagrado,
pero dr 'pu~s d media noche '11
. e can ta 1aJi to "lo di vino como
lo humano" y el alcohol comien-

1

za muchas vece a hacer . us
efectoo, como en la celebración
de cualquier santo campero. Hay
veces, por lo mismo, en que la.
Virgen amanece ola, pues sus
malos hijos la han abandonado
para eguir la fiesta y l:l borrachera, y de ahi nació el siguiente
relato:
"Un:l noche la Virgen se indig·
nó de ver e considerado. como
motivo de tal jolgorio, y cuando
al dia siguiente despertaron los
dueJ10s de casa. vieron. asombradoo, que 1:l Vir ~n, on and:!. y
todo, habl:!. ele ap, I't'rldo, volando a Otl' P'lIIto del camino que
debia eguir, amén de haber
castigado a lOS presente- de esa
Ilo~he
afrento.:l haciéndoles
aparecer un cuerno en medio de
la frente ..• "

Desde entonces. los dUeños de
casa donde e aloja la Virgen
hacen guardia sin dormir mientras la TIrgen esta pre ente, porque asl caeran sobre eU dunte ese ai'o las bendlcione- de
Dio.s, ya que sólo han permitido
que 1'11 sea honrada con alegria
sana.
Claro e03t· que no faltan algunoo sin conciencia que llegan a
creer, para wU comodidad, que
{iurante el año pueden hacer lo
que 1'11 • quieran en malas acciones. r qu 1'1'. n pl'rdonad
en 1 d si h ren de repent
merecedODe8 a lojar a la Virgen
o .:l¡en van muy pIadOl dond
el vecIno que ha m"recido e e
honor. Pero e to no t& bien, ••

Henriettc 1l101'tan

L:A CA ClaN DEL GATO
QUE DUERME
Gato, 9ato, gato, gato,
gllto M(/TO. gato blanco,
gato gtU,
g4to. ¡uUa acomuto!
Gato, g4to, gato, gato
¿no UC8C1uu que los ratones
a l4 rueda enín jugando?
Juegan l/obre el piso,
juegan a tu lado.
y N, como un buen burgues
COft tu boMte de lana,
uUa roncando •..
La lUM, ctl1'ÍO!a, mira
11M l4 ventana.
Daftza4, ratones,
en alegre danza
¡DanzD4. ratones, agItando
1'UUtT411 finas , las de hada 1
T1IISTÁN K1.uI'GSOIl

(francé.»

,.
"

EN t empo de care.stia pre~eJ t
en un pueblo pidiendo limosna ulla
mUjer !or~tera. Su traje era pobre pero d~ente.
En algunas casas rechazósela r;roseramente; en otras se le hizo una
limosna. pero muy mísera. Sólo un labriego la hizo entrar en la suya
para que pudiera calentarse, pues en dicho dia reinaba un frio mu,
intenso. La mujer del labrador. no meno caritativa. pre entóle un plato
de sopa. un vaso de leche y un buen pedazo de carne asada. que sacu
del horno expresamente, con un pan.
Al siguiente día todos aquellos en cuya casa e h. bla pre entado la
desconocida víéraru;e invitados a cenar en el ca ·tillo del pueblo. Al
entrar en el comedor. lo primero que se ofr~ió a su vi ta fué una linda
mesita llena de manjares delicados; orra inmeru;amente más vasta e
hallaba próxima a aquélla; pero en ella al lado de muchísimos cubiertos. veiase en unos platos un ml-erable mendrulI:o de pan o algunas papas
cocidas; en otros. Ull0S céntimos. \' I demás e ·taban ,·acios. siendo
éstos el mayor numero.
Algunos 1115 antes después de haberse reun do todos los invitados penetró
en el comedor la señora del castillo y le dirigió e tas palabras:
~~yer me disfracé de mendiga; en unos tiempos tan duro
para el
pobre quise poner a prueba ,'uestra caridad. Esas buenas gentes que
aqui veL -<lijo. señalando al buen labrador y su espo"a-. me han tratado todo lo bien que hán podido: por eso cenaran en mi me a; en
cuanto a vosotros. conten aos con las mismas limosnas que me hicisteis
y que vei e$parc:Gas en los corre pon dientes ";>latos.
A

CuaIlClo .. sea grande, será igual
mayor ilusión.
Par eso pide a mamá el

a papá. Esa es

A L I M E

T

o

E S
1que
Ju

es delicioso y nutritivo
te les fajas de los paquetes y

. .lIdrá atraetiYos ,....ias.
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IN F A N T I LE S:

OTRO JUEGO CON BOLITAS

PEDRITO BAIt.:A ~A
CUECA
18 de seot·lembre.

EL MIERCOLES dimos do~ jue90S sencillos. y ahora dama uno un
poco más complicado'
Se traza un circulo con tiza, dentro del cual caela jugador pone
tantas bolitas como se ha cont'enido de antemano poner. Muchos
jugadores calan sus bolitas desde el mismo sitio y juegan sucesivamente. El hacer salir una bolita fuera del circulo permite al jugador el volver a principiar; de suerte que un buen jugador puede
limpiar el cel'CO antes que sus compañeros empiecen
Toda bolita arrojada del circulo pertenece al que la ha tocado; pero si su bolita queda dentro de aquél, el jugador, no solamente deja
de jugar, sino que, cuando ha ganado algunas bolitas. tiene que
volverlas al cerco.
Si un jugador acierta con su bolita a la de otro, éste queda fuera
del juego, y si ha cogido algunas bolitas, debe entregarselas al jugador que ha tocado a la suya.
DAMIT.~ DUENDE.

DON

PINGüiNO

HACE y

SOY huasito chtleno,
de Peñablanca,
cantarito de gredc.
con agua clara,¡huifa. ail. alJ. av!
A la sombra del peumo,
con la guitarra,
mi manta de colore~
y una tonada, ¡huifa, aj/, OU, av!
Corazón de sandla,
partido al alba,
canastito de peras,
leche de cabra, ¡hui/a, ay, av. ov
La semilla y la siembra
y el cosechero
y mi patria querida
con su granero, ¡huila, av, ay, ay!
OSCAR JARA AzÓCAR

DESHACE

,.,.......

~:

De

DARDO

BUSTOS, Bülnes 621, Con-

ce~ón.

El' etc ,.,Offo

IUI Fuen t.
_
afto l4Hó a cfra
c:wlaT el prffaCf
nrlaero (le. perl6cUco IUI Lteeo
de BOIRMU de COfIcepcfón, ~

llftICI ., lIOfJIbTe "
Penplata".

"., Lfcecmo

De (J. TBQJl-

De PEDRO
Wl'ATE A., Clt~
Rivera sin.,
Talcahuano.
El 23 de abra

amIgos, donde manifestaba su
IImOT a la patria dando norma.
, ideas para la grllndeza de Chl'e. Entre ellal .obresall4 la Idea
de que Magallanes debla ser la
llave de la prosperidad del pafs,
JI tan 1iia era esta Idea, que el
24 de octubre de 1842, al expirar,
'u ultima palabra lu~ "Magallafles".

ver. f t1 a d de
Concepción celeoró ccm u,,,,.11o sus bodas de

De MANUEL
ROA S., CI té

fec1a4 que se declaró "Dio de la
/1IJantll14 CA'leD'f" p01' tan
~~.

de J944 la Vni.

jaJata, JI para uta se inauguró el
CampaDU en el bamo amlversitarlo, en conmemoración a su
!5.o aniversario.

COSO, Gamero

560, ChllláD.
De GA8'l'ON
CBANIQUE,
El asalto JI toUrmeneta 939,
me¡ del Morro
Puerto Montt.
de Anca mUllo
D urll n te ~u
a carfo del cedutlerro en el
rt»d C1&Ulcme·
PerlÍ, Bernardo
10 ama Pedro LGI101, quWn atu- '
tUó JI tluarrolló el plan de ataque,
O'Hfgl1 I n s
electlUJdo el 1 de 1unio de J"O, CrlOIO notauHlSllJU1, CCITt as a sus

e,·

Rivera 74, Taleahuano.

En Magallanes
existe el único
criadero de zorros plateados
de America, "El Antártico", que
tiene much.os ejemplares en existeneta. Los chilenos estamo, orgullo,os de contar con una fuente de riqueza tan valiosa.

Los premios serAn enviados directamente.

D E CHilENOS

NelABlES

mauJo •.0 27, enviado POlI' B1JMBERTO VELIZ

z.

COQuimbo.

un lápiz autoniátlco '!( un billete
de $ 10.-. l'ara los leatoree que
nos envíen lolueloines correctas rifaremos bllletes eSe $ 5.-.
Dirigir 1M cartal a revl&ta "El Ca-

brito", COnCUrso de .umawANOS
NOTABLU, CUilla M-D., San~.

LOiS D1"lImklI de sant\aRo deben r
cobrado. en nu..tI'N oflcln.... BellavJ&ta
,2.' Edm. Lo,¡ de pro-

YIZIcIU
ta.

_Yladoe 4.lhctuUn-
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El Liherta.clor14~MA

Cuando en 1810 asomó el sol de la Ubertad
en el horízonte político chileno, iiumlné.·
ronse de optimismo los rostros crlollqs. porque eran hombres que querían ~er libres, y
hasta entonces sólo habían ViVIdo ~8JO el
peso de las cadenas. Patrlotas prommentes
trabajaron la proclamación de
la Independencia, para q u e
nuestra nación pudiera llamarse República de Chile.
S.: distinguió en esta empresa,
como realizador máximo de
nuestra libertad y de nuestra
vida lndependlente, don Bernardo O'Higgins, por lo que ha
sido llamado' el Libertador de
Chile.
O'Higgins estuvo siempre en
primera línea en los campo de
batalla. El Roble y Rancagua
le abrieron las puerta de la
inmortalidad. En el asalto del
"Paso del Roble", O'Higg.lns
recibió una herida en una pler·
na y allí pronunció aquellas pa·
labras de guerra inolvld.ables:
"lA mí, mucha~hosl IVI~lr con
honor o morir con glorlal ¡El
que aea valiente. sbramel"

Pero si O'Higgins fué grande en
las jornadas guerreras. no lo
fué menos como Director Supremo de la nación. Es la abdicación de O'Higgins.el rasgo
que enaltece la nobleza de u
ma ciudadana. El no quiso
manchar con una lucha fratri·
ciC:.1 la paz de la República:
prefirió su propio sacrificio.
Al despojar e de la banda que
usaba como distintivo del poder, pidió al pueblo que siendo
ahora un simple ciudadano, le
acusasen de los males que hubiera causado, y que si ésto sólo
podian purgarse con su sangre,
abriéndose violentamente la ca;
saca exclamó: "Tomad de ml
la v~nganza que queráis. quí
está mi pecho". Como respue'
ta, el pueblo le aplaudl6 Poco
después march6 al destlerIQ,

CHILE AS
tiempo de la Independencia."
madre, esos casos
que usted sabe, a ver 51 se me
pasa lo aburrida Que estoy.
-8i no vuelves a decir en todo
el dla que estás aburrida del
trabajo, te contaré esta noche
algunas de esas historias.
Tal como lo habla prometido, mi
madre me habló esa noche de las
mujeres chilenas.
-No sé por Qué hemos de sacar
a colación a esas grandes mujeres llIle vivieron hace más de un
siglo, sólo para conformarte con
ser mUJer -me dijo.
"Mora mismo no tienes m¡j..s
que abrir los ojos para darte
cuenta de que las mujeres son
consideradas a parejas con el
hombre.
"Las nlfias van a los colegios lo
mismo que los hombrecltos, y
aprenden las mismas cosas. Van
a las escuelas, donde se aprenden profesiones y lleg:tn a ser
profesoras, enfermeras, dentls
tas, abogados y médicos. Imaglnate el bien que hacen estas
mujeres Que tanto trabajan por
su patria.
,
"El Gobierno mismo ya se ha
convencido de que las mujeres
valen, y les ha dado el derecho
seguido trabajando. Crié cinco para que elijan municipales. No
hijos, y, a pesar de los afios que sólo eso, sino que las mujeres
tengo, no podrla vivir sin ml8
quehaceres. Cuando tenga Que pueden ser también regidoras y
pasar sentada en una silla, será alcaldes.
porque esté vieja o inVálida, y "Dicen que las oficinas del Goentonces sI que seré desgracia- bierno, los Bancos y las casas
comerciales emplean, de prefe·
da.
"Una mujer vale lo mismo que rencla, a las mujeres, que son
un hombre, y su trabajo en la tan cumplidoras y tan capaces
casa es tan Importante como el como los hombres.
del hombre.
"Hay una mujer, que fué maes"Lo que me da más molestias es tra de escuela, que ahora es coque las mujeres mismas se mi- nocida hasta fuera de Ohlle y
ren en menos y no se apliquen que firma SlL~ escritos con el
a ser mujeres de valer. No hay nombre de "Gabriela Mistral".
más que mirar la casa de algunas mujeres de campo. para ver "Cuando pienso en esta mujer
que no conocen ni siquiera el me da gusto. Me parece que en
cada escuellta de campo debe
orgullo de ser mujeres limpias.
"Ah1 estás tú. qu~ándote de tu haber una maestra con el alma
suerte y de no poder hacer cosas muy grande, como ella, Que esta
Que valgan la pena, cuando no haciendo lo que m¡j..s puede por
eres capaz de cumplir bien tus la felicidad de los 11ll\os chlll'Rroplas obligaciones.
nos."
'No vayas a creer que esto de
ser mujer te priva de ser tan ALGUNAS MUJERES CHILENAS
DE LA INDEPENDENCIA
útll a tus semejantes como cualquier hombre.
"Ahi tienes tú a darla Javlera -Dicen que hace más de cien
Carrera, a darla Paula Jaraque- afios, cuando los chilenos peleamada, a dona Agueda Monaste- ban por la independencia, los
rio, Que tanto se lucieron en hombres '1 lu muIeres patriotas
~énteme,

• •.A VECES me parecla Que me
hubiera ¡u.stado mas andar con
mJa hermanos haciendo los trabajas del campo que aI:Udar a
mi madre en todas las Quehacerea de la casa.
~to de ser mujer es muy saer1f1cado -le dije un dla a mi
madre-. Trabajar, trabajar todo el dla, sin descanso. Las hombrea ni se dan cuenta de lo que
ana hace. La ropa t.lene que estar compuesta, la comida tiene
que estar a t.iempo, la casa tiene
que estar llmpla, y una tiene Que
es&ar de buen humor para recIbirlos, porque al no la llaman
DoJa y raonlODA. Dale que dale; mempre la mJama candinga.
y na41e io agradece.
"LaI bclmI»res, no. Cuando trabajan. ganan plata y la gastan
como quieren. Van al pueblo y
se dlvlenen. N a die les toma
~ta, J. si llepn a hacer aleo
q1l8 1'&lga la¡ena. todo el mundO
aJaba.
.....¡tueee que te pesara ser mu-

• bIJa -me dljo mi madre, a1n

.n

trabajo-. Lo que es a

n 11 n c a.
trabalto Me cue JOftD y be

DO lIIIe ha J)8IIodo

nUia, en mi

caaa,

-
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~tra ocasión, e"condido en su

OVIQra

eatte~Qo

dabal1 has a la última gota de
sangre, y todo lo que tenlan, con
tal de triunfar. El ejército de los
chilenos era tan pobre, que los
soldados no encontraban a veces
ni qué comer.
"Un dIo. pasaban por un camino
del valle de Mll.ipo unos pobres
soldados hambrientos y cansados. Eran soldados y oficiales
patriotas que iban muy des-ªnimados porque los espafioles los
hablan derrotado.
"De repente les salló al encuentro una seilora a caballo. Era
duefia de un fundo, e iba a ofrecerles caballos y provisiones. El
general San Martln, que era el
jefe, ocupó las casas de la hacienda con sus tropas, y ahl descansaron y se armaron de nuevo.
"Esta misma sefiora tenIa, en

"asa. .a un joven patriota que la¡
;panoles buscaban. Un dla que
vI6 que un piquete de soldados
paf\ole~ ~e acercaban a su ha<,Ienda, cr y que venlan en btL!"~e
ie joven. Como era muy
vaJ¡ nt . JlInto a lodo.:! US Inquilino., p, ra siorbarl el paso El
oflcl 1 11 tema ni daa del jO~'en
patrtota que <'na estaba ocultando. Lo un ca que qu 'na pra COI1se~ulrse vlvere . Asi es que le
dIJO:
"-Entrégueme las llaves de la
bodega. sef\ora.
"- o entrego las llaves a nadie
--le contest6 la señora-o SI usted quiere vlveres yo e los daré.
P~ro en mi bodega no entra nadie más que yo.
• El oficIal se enfureció, y dió orden a la tropa de que disparara
contra la seflora. Pero ella se
quedó muy serena, y a los soldado' le prOdujo tanta admiracI6n que no atinaron a disparar.
"El oficial, más e n o j a d o que
nunca, mand6 a sus hombres que
le prpndieran fuego a la casa. La
señora tcm6 un brasero que estar, lleno de brasas, y se 10 pasó
al oficial, diciéndole:
"-¡Ahi tiene con qué empezar
el incendio!
"Al oficIal, que era un caballero,
le dió vergüenza portarse mal
delan te de una trlujer tan valiente, Asl e que dió m e d i a
vuelta , se fué con sus soldados.
"Est .ieñora era dofia Paula
Jaraquemc.da. Después de cIen
afios todavla se h 'ola de ella, y
hasta hay en Santiago un gran
colegio para mfias que lleva su
nombre, en recuerdo de ella."
-¿ y c9mo era e a historia de la
seliora que se tragó un papel?
-E.:;a eñora era doña Manuela
Rozas. A e ta señora la pilló un
jefe español muy malo, el capltan San Bruno. cuando eH etaba leyendo una carta que tenia datos muy importantes de la
guerra.
"Cuando ella e Yió pillada se
ech6 la carta a la boca y se la
tragó como pudo. Entonces. muy
fresca, le dijo a San Brun~:
"--Si quIere saber
que dice la
cal't , tiene que hacerme pedazos."

•

_¿ y l:t otra sellara, la que tenia
una hija de 1111 edad?
-Esa era doña Agueda MonasterIo. La do ayudaron al ejército chileno en lo que pudieron,
hasta que un espía las denunci
Tanto las hicieron sufrir en I
priSión que. cuando los soldados
las soltaron, la madre. que era

una mujer joven, tema el pe o
albo de canas."

•

-Estas hú;torias que te cuento
-terminó diciendo mi madreson para que veas que hasta en
tiempo de guerra y revolucIones.
las mujeres que quieren pueden
valer tanto como el hombre.
"Por suerte estamos en paz. Y
no tienes que e.>perar guerra o
revolución para servir de algo.
¡Ya, déjate de flojeras! Ayúdame a guardar estas cosas. Sabe
muy bien que tengo orgullo en
que m C8.S;l e.;te arregladIta.
Nunca hay que o vldar que la
casa t'.3 un pedacito de I:l patr1a."
De "El Libro de Rosa Maria", del
Instituto d' Información Campesina.
-
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daza después del
dellClslre de Ron·
caqua. volvió a
Chile paro prepd·
rar los ánimos
contra la domina·
ci6n. Fué el/error í
de los españo!es,
y su cabeza ~ué' ~ \'\\.\0.
puesta a precIo.
Se apoderó de los
,. ~
pueblos de Melipi· _
.)
h~
110 Y San reman· ~....
(
",~,. ' l / d o . con unos cuan.
.. '/./§
los bombres, en
uno!: po.;os minu·
tos. rnlru J la pn·
rn los tristes días para los patrio/as del Gobierno de '~er?" al grilo .d:: ------------""'::'~~~.......
Marcó del Ponl, a cuyas órdenes eslaba el leroz .,iVlva la palna 1
ca itáu San Bruno, apareció un hombre pred~slJ' iMuera~, los so·
.
r .naPdo a toga
uu papel Importante en nuestra
od .hlsto- Iracenos.
ria. Ese hombre se 1Jamaba Man~el ~ nguez,
simbolo viviente del esplTitu revolUCIonarIO. Audaz
e inteligente, era el rey de los mo~ines, y sus haza·
ñas como mOntonero, en su gueTrllla contra los es·
pañoles. lueron un gran aporte poro la causa po'
trlota
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MieDt~a~,tanto, al otro lad? de los Ande;; se organizaba una
npedlCJon poro ~~onquJ~!ar Jo patria Después de dos
años de preparaclon parlJo a ChIle el Ejército Libertador
OIqani3'ado por los qen,erales San Martín y O'Higgins, Ed
enero de 1817 atraveso la cordIllera, empresa militar con.
-'tIerada notable, y a principios de lebrero todas las divi.
liGues del ejército avislaban Chile.

•

I

Reorganizó
el ejército
día 5 de a
m y herm
trarcn con r
siendo es
mente den
momentos
llega oí c
O'Higgins,
v('ndado y
cuello. Ab
Martín, le
salvador d
que San M
"Chile no
el nombre
VálidO que
hoy se pres
de batallO
terminó la
campos ~
donde se l
todo los re

El ~'e realista. general Morato, decidió
presentar batalla en la cuesta de Chaca·
buco. siendo derrotado por O'Higgins el
dIO 12 de lebrero de 1817. rntre los pri.
SlOneros estaba el /eroz San Bruno, que
paqo con su muerte las crueldades come·
tidas El pueblo recibe con delirantes
muestras de 41egria a los vencedores
Don BeTlxlTdo O'Hlgqins es nombrado
Direcfor Supremo por un cabildo abi('rto
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Pero el virrey del Perú envió un elerclto Q
cargo del general Mariano Osorio, el aue des.
'%
embarco en Taleahuano a principios de 1818
El día 12 de lebrero de 1818, primer aniver·
sario de la batalla de Cbacabuco, se electué
Q.
la proclamación y jura de la IndependenCIa
en' todos los pueblos del pais, desde Copiapó
a Talea. Las gentes entregaban su dinero, y
hasta las mujeres dier.on sus alhajas para con·
~ L.::ti~n~ua~r,-o:::la~u:::.:er=ra:... _ _-:
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Después de ocho años de revolución (181O·1818i inicia
O'Higgins Jo administración más lab,?riosa de nuestra
historia. Puso gran celo en la f:xpedJcJon LIbertadora del
Perú, fundando la primera Escuadra Nacional, que el 20
de agosto salió al mando de. ~ord Cochrc:ne y de San
Martín, como jele de la eXpedJClon. Al partlT la Escua~ra
de Valparaíso, O'Higgins dijo esta celebre .Iras:: De
esas cuatro labIas penden los destinos de Amenca

j '.

Mas tarde la a:fmlOistracion de
O"HigglOs sU3cilo algunos descon·
tentos, viendose ob1Jgado a abdicar
('o 1823 ante una asamblea. despues
d~ pronunCIar memorables polabras.
que arran~arao a los presentes. el
grito de: "¡Viva O'HJggins!" ':iVlVa
el padre de la palna!" Dirigiose eo
destierro voluntario haCIa el Peno
donde murió el 24 de octubre de
/842, Sus restos lueroo repa:nodos
con gran solemnidad en 1869

-==;:=======----=::::a. _"'!T _

Vieron a lo lej06 una lucecita
rt.emblol"OBa. ~amente nlnauna lu'.li Produjo a los marineros tanta alegrla C4)mo aquella
que ahoxa se otrecla a BU mirada, porque aquella luz no podla
.ser otra cosa que... ¡seres humanos y tierra! ¡tierra'
Era la maflana del 12' de octubre de 1542 cuando los barcos de
Colón se acercaron a aquella
costa. Colón y sus marineros saltaron a tierra e inmediatamente
cayeron arrodillados para ofreer a Dios una oración de gradas. Colón desplegó la bandera espafiola y tomó posesión
dE' aquella tierra para los reye
espafioles, bautizando al pais en
Que desembarcaron con el nombre de San Salvador.
Ahora bien, lo que Colón no podia sospechar es que aquellas
tierras no eran la India que él
buscaba. Nosotro podemos, ya
QUE' conocemos el mapa de la
tierra, comprender que, en efecto, aquello no po(lla ser la India.
SaJbemos que entre la dirección
que había llevado Colón v la
India se Intel'POne nada m'enos
que todo el Continente americano. toda la América del Norte ~
del Sur. Aquello era una pequefia isla próxima a la costa ameTlcana.
La sorpresa que los marineros
t'spafioles tuvieron cuando
les acercaron los primero habitantes del paLo¡, tampoco fué pequefia. Eran gentes de nudas,
con sus cuerpos y sus caras pintados y adornados con plumas
:amo Colón creyó que habla
llegado a la India, llamó Indios
a aquellas per onas, y de de entonc s e conocen con-tal nombre.
Colón recorrió las islas próximas, pero en ninguna halló el
oro ni las piedras preciosas que
habla conseguido Marco Polo.
Entonces, seguro de que sabrla
volver de nuevo all!, emprendió
el regreso a España. llevándose
algunos indios, en demostración
de que habia lle!1:ado a tierras
desconocidas. al!1:un tabaco que
vió fumar a los Indios y del que
entonces, en Europa, no se tenia
noticia.
Cuando Colón llegó a Espa11a,
todo el mundEl estaba ansioso de
conocer su viaje y lLO¡ aventuras; pero a poco las gentes empezaron a quitar mérito a su
hazafla, como pasa siempre con
los envidiosos, y a decir que la
co a no tenia nada de extraordinaria y que cualquiera hllblera
sido caD8Z de hacerla.

~x~.-~
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Un dia estaba Colón comiendo
on los personajes reales que
querlan conocer el relato del viaje. Cuando éste hubo terminado, los oyentes empezaron a quitarle import..'Ulcla y a considerarse cada uno de ello capaz de
haber hecho otro tanto. Entonces Colón InvItó a los reunid
a que pusieran de pie un huevo
sin que rodara. Cada lUlO de los
presentes hizo con el huevo la
mar de equllLbrlos, pero, naturalmente, ninguno pudo. Cuando
el huevo hubo dado la vuelta entre todos los comensale y lleO'ó
a manos de Colón. é te. dando a
la cascara del vértIce un golpecito hasta hundIrla suavemente. logró que el huevo
mantuviera de pIe. "Pues lo mismo ha
sido mi viaje -dijo Colón-. todo el mundo es capaz de hacerlo
ya que ha visto cómo se bace,
pero no antes." Cuando una cosa
parece ImposIble y luego se des('ubre una manera dc resolverla
muy tacH, la gente dlre que e;'
"el huevo de Colón".
Colón hIzo luego hasta cuatro
viajes máS: pero nunca supo que
10- hacia 11 la actual América, ni
meno.s Que habla descubIerto un

Nuevo Mund Y como en l' ng'l no de e
lajes encontró os t oro.~ que la gente esperaba, e
romenzó a conspirar contra él,
blliicando como pre exto I envidia por el éx to de u viajE". el
que habla mentIdo para hacer
célebre. Esa campaña llegó
convencer al rey católico. qu
destituyó a Colón, poniendo ni
frente di" 10- viaje- a otro marino y acabando por mandar
prender a Colón y colocarle cadena . como acusado de negociante v embustero.
Aunque Colón fué puesto prolllo
en libertad. conservó las cad nas con que ha bla sIdo amarrildo. en prueba de la Ingratitud,
y quiso que le enterraran con
ellas. Aun emprendió el marino
famoso un ultimo viaje. pero ya
in la contianz:l ni el afecto de
nadie. a poco del cual murió en
la mayor oledad. adie e 1mpre ionó por la muertt' de un
hombre que habf- dado a la humanidad un nuevo contineut y
qUi" ron 110 habl:l he'ha cambiar el rumbo de l. hl. toda
De pue - ha Ido lorificado por
EsDaña }' AmérIca.
(CONTINUARA)

- 13 cientos cincuenta kilómetros 6e
internaba en loa Inmensos bosques que cubren atln buena parte del Alto Canadá y que ae extienden c -1 s1n interrupción
huta las costas merldlonales dé
la vastl.alma bahla de Hudson_
-Gualterlo -dIjo el canadlenae-, ha llegado la. hora de hacer
11.11. de ¡¡U habilidad en el maneJo de la.s armas de fuego. Entramoa en el reino de la salvajina, y espero que no le dls~ustará
comerse un buen mete de bisonte, de anta o de morsa. Yo trataré de ayudarle, pues no soy un
mal tirador.
--No seria usted canadlenserepuso el estudiante-o Sus compa~riotas tienen fama de ser los
mejores cazadores del mundo.
-Efectivamente, la Compaf'¡ia
Peletera de la bahla de Hudson
nos prefiere a todos los demás
que les ofrecen sus servicios. Detengámonos aqul para preparar
la comida. Quién sabe si entretanto pasara a tiro de fusil alguna buena pieza de caza. RIcardo, abandone su puesto; un
poco de descanso le conviene
tanto como a nosotros.
SITIADOS

Aunque el frlo era intenslsimo,
pues el termómetro marcaba 15°
'bajo cero, los tres exploradores
prepararon su comida al aire Ubre, a la entrada de la gran selva, bajo un gigantesco pino
blanco que, con un espeso y bien
dJapuesto ramaje, habla dejado
en llU derredor un extenso circulo libre de nieve.
Como ten I a n el propósito de
probar sus armas durante aquella parada hablan sacado de las
cajas revói veres Colt, tres Máuser y una escopeta de dos cañonea, cargada hasta la boca con
proyectiles de acero puntiagudos
par a agujerear la piel de los
grandes rumiantes que aun no
e.sca.sean en las selvas de Canaseptentrional, a pesar de la
caza exterminadora que les hacen loa tiradores de la Compaflla
de la bahla de Hulison.
Al principio sólo mostráronse
algunas aves: halcones, Y águilas
pescadoras, grullas con picos de
veinte centlmetros de largo, Y
h o r t elanos, llamados también
pájaros de las nieves, porque,
ord1narlamente, llólo se encuentran 1.111 donde el albo manto
cubre la tierra.
A 10 lejos, empero, en las profundidades de la majestuosa selva, de vez en cuando resonaba
la,ubremente 81 aullido del lobo
aerva1. anlmal Del1arOlJl;1D1O Que

d'

se encuentra en grandes manadas y se une también a 10.$ lobos
negros cuando se trata de atll.car
alguna narria o alguna "pieza de
caza mayor.
-Probarla con gusto mis arma.'>contra esos aulladores -dIlo el
estudiante, después de la comida, mientras cargaba Su plpa-.
¿Es cierto lo que se dice, señor
Gastón?
-¿Que existen aún muchos lobos
en las selvas canadlens~?
-Exacto.
-Estoy seguro de que tr tar!n
d molestarnos asas malditas
f1 ras. Cuando llega el invierno,
aumenta su hambre, por la sencilla razón de que casi toda la
salvajina emigra
paises mé.'¡
benignos.
-¿De manera que tendremos
que habérnoslas con ellos?
-Tendrá usted dónde escoger
entre lobos cervales. grises o negros -repuso el caI1aqiense-.
AsI nos proveeremos de pieles
que nos prestarán un excelente
servicio en las reglones más septentrionales. ,
-Servirán para hacernos chalecos -dijo el chófer, que aspiraba enormes bocanadas de humo
de una pipa austriaca, que debla
contar un buen número de años.
-¿Es usted también cazador,
Ricardo? -preguntó el s e ñ o r
Montcalm.
,
-SI, sefior.
-Entonces les daremos qué hacer a los osos. ¿Reanudaremos la
marcha?
-La misma pregunt Iba yo a
hacerle, señor Montcalm -repuso el estudiante-. ¿No oye usted
cómo nos llaman los lobos? ¿Nos
hab~ yenteado?

-Es probable.
-Nuestras pantorrillas están en
peligro.
-Nos refugiaremos en el cochesalón y ya veremos si se atreven
a en t r a r. Será una verdadera
fortaleza que no podrán tomar
enemigos de cuatro patas.
Recogieron todos los utensilios y
la pequeña cocina portátil y subieron al avantrén, llevando las
armas en las manos y Ia.s cartucheras bien repletas.
En la inmensa selva' xlsUa
grandes claros por los que el tren
podla avanzar cómo d a m e n e
tanto más cuanto que el terreno
era bastante 11 no y bien nivel do.
-Est enorme reserva de madera s u f r Irá también 1 mlsm
suerte que cupo un dia las qu
cubrlan las riberas del Otawa Y
del San Loren1O -<lijo el canadiense a Gualterio, el cual staba más atento a los aullidos de
los lobos que a la contemplación
de los árboles
-¿Se quema tanta en el Can
dá? -preguntó el estudiante-.
Sin embargo, aquí t a m b i é n
abundan las minas de carbón.
-No, es que con estas maderas
se fabrica papel.
-jPapelJ -exclamó Gualterlo.
mirándole estupefacto.
-SI, es el mayor enemigo de los
bosques Y acabará, en un tiempo
más o menos lejano. por destruirlos completamente.
-¡Oh! Yo no hubiera podido
nunca suponer ...
_y es el periodismo, especialmente el norteamericano, el QU"
los hará des paucer.
(CONTINUARA)

(CO'rnNloaao
entonces don Boosco tu
o
original Blleño que él lD1smO
re1d6 en la sIp:Iente forma:
El JegUDdo dom.lngo de octubre
e 1lM4 debla comunicar a mis j6\ enes amigos, aquellos a qulenell
llamaban os pilluelos de Don 80sca • que las x:euniones deberían
tener lugar en Valdocco. punto que
quedaba fuera de la ciudad. y esaba preocupadislmo por ~ lncerIdumbre del lugar precillo, y por
el temor de que los muchachos se
<ansaran y no qui&leran seguirme
hast
lla),{e acosté, pues, con
e
preocupac ón. y aquella m1ama
noche tuve un sueno. que parece
un apénltice del que tuve en BecchI. cuando solo contaba 9 años.
Soñé que me encontraba en medio
de un slnnume o de lobos, zorras.
sos. cabr • o eJ
corderos. perr pájaros otros an1males. Producian un ruJdo y alboroto ensordecedor, capaces de Intlmldar al
mas vallente. Qulse huir: pero una
señora. ve tlda de zagala, me diJo
que apacentara aquel original y heterogéneo rebaño, que ella misma
bao Vagamos por diversos luhic mos tres paradas y obrve qut' a da una de ellas, muhos de los animales se transformaban en corderos, dI' modo que
el numero de estos crecía continuamente Camlnando, caminando, llegamos a un prado. en donde los
diversos aromale saltaban o pastaban sin que unos hostllizaran a
otros. Estaba cansado. y qUisl'
ntarme. pero la señora me Invito
amabl('Jllente a proseguJr el camlPOIt
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no. Asi Jo hicImos, hasta que nos
encontramos en un hermoso patio
rodeado de pórticos. con una Iglesia al lado. Las cuatro quintas
partes de los animales eran ya corderos. y su núml'ro llegó a ser
grandísimo. Veo luego entre ellos
utro~ Jóvenes pastores. que me ayudaban. Aumenta también el número de estos nuevos pastores. se
separan. dirigen, a su vez otros
rebaños, también heterogéneos como en un principio era el mio. o
sea, mezclado, acabando por verificarse en ellos las mismas transformaciones.
Iba a retirarme. cuando la Señora
me dijo que mirase hacia el Medlodla. Miré y vi una grandiosa y
magnifica Iglesia.
Una gran orquesta y un coro muy
numeroso me Invitaban a cantar
en ella la Santa Misa. En el Interior, sobre fondo blanco. se lela en
grandes caracteres: "Rlc domus
mea, inde gloria mea". lo que traducido del latin. reza: "Aquí mi
casa, de aqui mi gloria". Qulae
preguntar a la señora dónde me
encontraba, y qué significaba aquel
viaJe, aquella Ca&a--il Iglesia. "-To·
do lo comprenderás -me respondio- cuando nas convertido en
realidad lo que ahora eA tan sólo
un 8ueM."
En sueño vló aquella noche Don
Boleo lo Que miu tarde vio des-

picrto: el Oratorio de Valclocco.
con su extenso patio y hermoso_
pórticos, la ¡glesla de San Francisco de Salles y la suntuosa BasílJca
de María Auxiliadora, los jóvenes
vagabundos de Turin transformados en obedientes y sumisos hiJo~
suyos; y señalando el camino. dlrl
gíendo y proteglérrdolo todo, la DIvina Pastora, Que él mismo haria
conocer en todo el mundo con la
celeste advocacíón de María AUXIliadora.
El oratorio. pues, como íbamos contando. quedó establecido en Valdocco. Trasladó IUl'go Don Basca
el oratorio a los alrededores de la
iglesia anexa al cementerio de San
Pedro In Vlnolil!, y mas tarde a los
de la Iglesia de San Martln. Junto
a los Molinos Dora. De los Molinos
pasó a la casa Moretta, Y. flnalml'nte, a un prado de Valdocco.
¿Qué menos que un prado podia
pedir a la Providencia?
La marquesa Barolo rogó a Don
Bosco que alejase de sus fundaelones a los 300 chiquillos. porque hacian demasiado ruido. El ama del
capellán de San Pedro. no pudiendo tampoco sufrir la grltería de
los muchachos. hizo que su amo
no les permitiese venir en adelante.
Los vecinos de Porta Paluzo, en
cuyas Inmediaciones eataban 108
Molino Dora, asustadoa por aquella buWelola turba ele muchachos.

- - - - - --"El: CABRITO"

~w~~ .
)~,¡~~~~,\,

AlU, en lo peor del barrio de \ .11-

docco. en el mismo lugar en que
fueron martirl7.ados los Santos
Mártires Patronos de Turin. en
aquel pobrisimo sotechado conver.
tido en capilla dedicada a San
Fraflclsco de Sa,lles, fijó Don Basca
definitivamente su residencia. too
mando posesión el mismo dla de
Pascua del 18"46.
AlU se contempla hoy la cúpula
de d grandlosa Basillca de Maria
Auxllladora. rodead. de ampllos
edl!iclos que constituyen la ca
matriz. el centro de toda la obra
salesiana. Alli murIó Don Bo ca.
y allí acuden de todo el mundo
sus Innumerables hljos a rezarle.
Al oratorio de Valdocco sigUieron
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desarrolló prodlgiosamente por
toda Italla.
En sus sueños vió también Don
Basca el campo destinado a sua
hijos al ende los océanos: "Me pareció -narró conlldenc lmenle ~
algunos de sus intimos, en l87&encontrarme en un paraje salvaje, y
para mi desconocido Era una Inmensa llanura inculta. Recor aban
su horizonte abrupta. y ele\'ad '
montañas. Sus habitantes estaba'}
casi desnudO.'l cubIertos s6lo en
parte con .les de color broncead ;
tenían los cabeL s lacios y largos. y
su aspecto feroz In~lmldaba cuquiera. Manejaban la I llIll Y h
ha ja de tal manera. que en sus
manos eran armas ternble'. Agrupados acá Jo acullá, se les veia a
WlOS cazando fieras y a otros
trenzados en sangriento combate con us vecinos o con soldados blancos. Todo aquello me
tema atánJto. De proota ve
aparecer a un buen número de
misioneros de diversas
-dene
religiosas, Que comienzan a predicar a los indígenas. No conocia a
mnguno. Los salvajes, en lugar de
escucha los, se arrojan sobre ellos.
los apriSiOnan, Y con saña incvncebibie lo hacen pedazos, desgarran sus carnes. Se dhisa despue
en lontananze olla grupo de mIsioneros que, precedldos de un buen
número de jn\'enes, se acercan Do
los salveJes, alegres y confIad, s.
Yo. temiendo que corrieran Igual
suerte Que lo anteriore, me llegue
Do ellos parn prevenirla', Y entonce'
los conocí. eran sacerdotes Y clerlgas salesianos; "¡l>Ls h jos!", exclamé. No Queria dejarlo segUIr adelante Y estaba por deten rlo ,
~ulUldo observé Que los ¡mUas. ant~
ellos. arrojan sus armas· ...
¡CONCLUlIUJ
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EL NUEVO Y VIEJO MUNDO
por

don J II a II
no P€'I'€'lr:<.
cuilauo de De "
Alb

,~~:.~~ 00Dd. .1ne _910
•
ma
curl
da
por
de AJMrIca
SUr para baeer ftSIj
'1
obJe
nbstaDda, de
que 1& se teJúaD noUclaB en
de8de dOlClentos a ft o s
era el caucbo o goma
que apenll8 8l se ocupó
4lD Buropa para otra COla que el
los trama de lApJs hasta
106 del "Iglo puado
ucho está contenido en el
de dlverau pIantu, de las
le extrae generalmente meInelalones practtcada.s en
tnmeo, tu que dejan Dlllr un
Iddo que Ya ~ndose en
nsiju. Lu principal eepeclea
que Jo producen son, eno América, de los génel'Ol g..,ea, HanC7MIfa
catqlocz; en Atrlca,
,"=- ., UrceollJ: 1 en Aala. LCIIldllI1k. ahea 1 Ftea mndo Pl
Jor el procedente de la hnea
~18114e6a, ~ 14l rell6n amaZóblea.
•
1 caueho eontenld«l en el lA~x,
ncorldo como e ha indicado.
d cado al bumo o coagula-
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HO
C!onado finalmente por Carlos
GoOdyear, quien en 1839 descu-

brl6, finalmente el verdadero
procedimiento para la l1ulcanfzaaó" del caucbo, la que aumenta
su elaatlcklad y reslatencia. 10
hace menos sensible' a Jos cambios de temperatura ., lo convierte en excelente aislante de
la electricidad.
Esto blZO aumentar la demanda
del caucho. al extremo que en
l8'r2 un in¡lés llevó a Inglaterra.
ele donde después se trasplantaron a Malaea. semlllaa de árbole&
de eaucbo del Brull. En 1910 su
consumo babia aumentado tanto. que el kilogramo vaUa alrededor de ciento treinta pesos
chilenos. En 1912 ya habla en el
mercado grandes cantidades de
caucho dr las plantacioneli de
Malaca, de mejor calidad que el
brulleño. y que amenaz6 con
de.!Plazar a éste del mercado.
El precio a que alcanzaba el pro-

....-op~

dueto malayo hizo que Ford y
Firestone pensaran en cultivar :.
IIU ez el caucho en ei Brasil,
donde antes se le extraia solamente de plantas en estado primitivo. Después de numerosos
enaayos se lleg6 a. t ner que
traer seml11 s o plantas j6venea
deAd Má1acl1. y asi e lleg6 I
url
h~cho de qUt: volvieran
I su 10 bruilefio lu plant
caueherll.'l que s hablan llevado
c ncuenta afio.s antes.
Las plantarion
b r sil e 1'1 a
prosperan r pldamente. y en

por l. S. lIllo
treá atlos más se calcula dar"n
cinco y medio millones de kilogramos.
Sus utilizaciones son varladlSimlUi. Sin vulcanizar es ca .
menos e le usa. Todos los lectores de "El Cabrito" conocen,
In embargo, las "gomas de borrar", hechas de caucho sin vulcanizar. del que tamblen se fabrlean las bandll.'l de las mesas
de billar. se bacen solucione
adherentes, etc. Pero su máximo
empleo es vulcanizado. especialmente en forros y cámaras para
ruedas de autom6vlles, camiones, aeroplanos. etc.. como al.lan tf' para cables eléctricos. en
la fabricacl6n de pelotas, zapatos. botas. géneros impermeablef,
mangueras y tubos, rodillos par...
jmp~nta. esponjas. e infinidad
ml1B, cuya lista completa abarcarla muchas páginas.
Como dijimos. la vulcanización
egar azufre al
consiste en
caucho. A mayor cantidad de
azufre se obtiene un caucho más
duro, huta que. llegado a cierto
límite. éste toma el nombre de
ebonita. con la que se fabrican
a su vez otra inmensa cantidad
de objetos. desde discos para
gram6fonos. hasta cajas de acumuladore eléctricos.
Dada la enorme importancia que
tiene el caucho en la vida moderna, tOd05 los pal.ses tratan de
producirlo. En Chile es factible.
dada nuestra prodigiosa variedad de cUmu, y el Gobierno se
ha. preocupado seriamt'nte al,
respecto. Igualmente en ArgentinI:. y en general en todas partes se trata la de encontrarlo
en vegetale& autóctonos o en
aclimatar e.speciea que lo produzcan. La gue.rra ha hecj'lo más
premiosa la necesidad de disponer de caucho en abundancia.
E;.,to ha hecho también que se
progreae en la fabrlcacl6n del
caucho artitlcial o sintético, que
en allJunos casos lo substituye
con ventaja. Este puede fabricarse con varios productos quirnlcos.
como neoprena, tiocol, butllo, 105buna, etc., algunos de los cuall's
lIe utr en hasta de alcohol d..
mal2, D1elll~. pap . madera. alqultr"n. petrOléo. etc. Los EIltadOl Unl401 e lculaban que en
e te Ilfto se produclrlan más de
seteclent..~ mil toneladas d.
caucho .sintético.
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pDr E. LE BRETON MARTII"
RksrtitlN: La Patrulla de la8 Nutria.
"..po 'COUtfl1O fundado por el almlranté
Sir 0trr0lu•• capitaneado por David Pethllcombe, acaba de anotar,e, gracf41 a elte
último, otl1l nuevo úfto
la escuela d.
1:flUborne, cuando Percr Judkln., muchacho
rlto • ocfolO, ellemfgo tU la Patrulla, trat4
". IIIIler.e d. Tomás, un primo que tiene
8ft . .a Il3cvcla, para algo !"lalo, Ignorando
file $U primo es allof-a 'cout ...

tiQilenon estQa CObftbOldo
de que !"erc,
cetre
lDáDCIe algtlD lbüeatrb
&ermln6 eD&oneu

.n

&o.

Uena a los ojul
preruntó, hácJéJldQie el inocente:
-¿Quj quIeres de llP. Pel'Cf' T'l\
debes linar seguro de 'Iue ,., ~n
c1r~ mUcho gu.ttn en &JUdar&e.
-Ya lo Abla -contesld "rey,
riendo-. Pero ante todo dime:
¿ea cIerto qu- BWbome tlelle
ahora I1n patrulla de bol
$:Outa? ¿Bs cierto qu. en la 111cuela ha empeado tambi6n esa
loeura IIItQplda que 1DJe16 el ceDeral Baden Po"eU?
Tan Inesperada era lita prerunta, que Tomás, duranw un momento, no hizo otra cosa que mirar atónito a la fu de ,u primo.
Pero luego reeord6 cuAn cerca

~,

estaba 1J residencia de los Judk1ns de 8rtmsco~. !.'Pbc6 también la neja enemJ&tad remante
entre 11 viejo sMor Judk1Ju y sir
CJérvue Worthintton, el almirante.
-8i -reapon. 16 lentanlente Ta.
mu-. Ha1 una patrulla cte
scouts en la escuela. 8(' Uaman
los Babueaol. ¿Por qué me lo pre.
guntas?
-¿ y es cierto ~ontinuó Percy.
sin nlal'le en la pregunta- que
las Nutri. de Brlmscombe son
e,sperada& e n
Hll1borne y
que habrA un
concurso entre
ambas patrullas?
-81

~ontelt6

Tomás. a u n
m á s Intrigado-; creo que
asl es.
-B u e n o agregó Percy,
encend len d o
o t ro clgarriUo-. Te vaya.
contar algo. El
almirante
W o r tlllngton,

que ha formado la Patrulla
de 188 Nutrtaa,
e un viejo
idiota. Be ha
portado como
un cochino con
ml padre. Te
•rea de l. fa~U., de manera que lita
Querella debe
también ser la
tuJa -por tUl
TDmu e1l1peubá

i

darae

cuenta de 10
Que vretendla

su astuto primo-. El capltan
de lu Nutrla.s e.s otro que tnl.
... un miserable hijo de un herrero y se llama David Pethycombe. En mAs de una ocasión le he castifado por su conducta indigna. Trata de descubrir qué clase de concurso se
verificará entre lu dos patru11&1 y en seguida me ayudar~
a cOlUegulr que sean las Nutrias
lu que pierdan. Con lo cual, no
sólo castigaremos a las Nutrias.
sino que logrando Que ganen los
Sabl1esos haremos un tlen a la.
escuela. Y si nos va bien, te daré
cinco Iibru más. Me parece que
no puedo ser m~ explicito.
Involuntariamente Tom~ emputló ~ manos. Era pequeño ante
Percy. pero era .;ufrldo y valiente, y no fumab\ ni entorpecla
la digestión con la bebida. 81
se hubiera tra~do de un combate cuerpo a cuerpo en aquel momento. el resultado ya se cono'rerla de antemano.
Pero Tomás supo contenerse.
¿Qué se habrla conseguldo con
ello. tratl1ndose de un enemigo
como Percy? SI presentl1ndose
su carácter de capitán de los
Ue&OS de Hlllborne hubiera
desafiado a un combate singular
a aquel miserable -no se le ocurria llluuarlo de otra manera-,
¿qué habrla logrado con ello?
Habrla tenido la satlllfaoclón de
propInar un castigo a su primo,
pero Percy habr.a escapado para
meditar un mejor pllln de venlana. contra lu Nutrias.
No: al fuego con fuego. Y a
la utu-cla de .u primo habrla.
que oponer también la luya.
Mient,.. tanto Percy lo miraba,
.perando:
-TtelH1ll razón en lo que dlc&!!
-napondlO por fin Tomu-.
Pero la cosa no es tan &encUla.
• prtDU!r ll1lar, 10 falto al reIflam'lnto r.on venIr a introducir-
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me eI) una ta"~ durant.e el ll144 tiempo --diJo-; uptrame
terminar su narracl6u-, eoperiodo de clUeí. Me e. abaolu- a laa siete en el extremo de la al
contramos tu carta, en la .¡ue de-

tamente ImpOIlble volver a este
altlo. Creo qUe el concurso entre
l/LS patrullas se ha fijado. para
maftana ... 81 t~ pudieras venir
a la lI6Cuela esta noche, nos reunlrlamOl en una parte donde
nadie nos o~rvara. ¿Podrlamos
hacerlo asi?
Percy frunció el cefio. La Idea
no era de su agrado. No deseaba
encontrarse cuando menos 10
pensara con el almirante, ni con
David, ni con nadie de la patrulla. Todo su plan se vendria entonces por tierra. Pensó durante
minutos antes de re ponder
-Muy bien -dIjo-, pero iré
disfrazado. Tú comprendes que
ese idiota del almirante y Pethycom be me conocen. D I m e
dónde debo reunirme contlgo. Tll
tendrás fIue descubrir todo lo
que pued~ respecto del concurso. Después estudiaremos los detalles.
Tomu casi dió un salto do alegria, pero supo contenerse. ¡Qué
picara era su primo! En aquel
momento se desvaneció todo escrt'lpulo que pudiera abrigar el
;oven respecto de su manera de
proceder para con su primo y
empezó a madurar una trampa
maravl110sa para coger a Percy.
-No puedo quedar!Y'P aqul por
...-.

eaneha de juegos que hay detrA.s
del pabellón. AlII no hay temor
de que se nos molute. y te prometo que tendré muchlslmo que
contarte.
-lB r a v 01 -terminó Percy-.
En ton c e s no te quitaré m:l.s
tiempo. Me alegro muchlslmo de
verte. El automóvil te llevará.
Hasta luego.

clas que vlnléramos a HUlbornc.
Estamos ansioso .de luchar Lon.
tra los Sabueaos. Y, ¿cómo te ha
Ido a ti, Dllvld?
El capitán miró al almirante, y
éste diJo:
-David se ha embarcado por su
cuenta en un problema de seoutlsmo y nos ha cubierto a todos
de gloria. Que él les cuente lo
CA.PITULO XXXII
que ha ocurrido.
L A S E 19 A L
-Muy bien ~ontestó Davld-,
pero eso será más t a r d e. Por
Eran las cuatro de la tarde ahora tengo aqul un mensaje
cuando Amos Cleave, Roberto, para usted e;; de parte del capiEnrique, Maurlclo y Gerardo, los tán de los Sabuesos. Dice asi:
demás componentes de la Patru. "Querido Pethllcombe: Tenga~
11a de las Nutrias, llega,ron a la la amabtlidad usted y la PatruescUela de Hlllbome, en dandI! lla de las Nutrta! de cenir e ta
recIbIeron una entusiasta blen- tarde, a las 6.30, al pabellón de
venida de parte del capitan y del crtcket que esta dentro de 11
almirante.
cancha de juegos. Trataremos d.:
Mucho tenlan que conversar loo un asunto que se refiere tanto a
cinco scouts con sU capitán, y las Nutr!as como a los Sabu esos.
era de ver el Interés que manl- Suyo, Tomas Henderson CapLtan
festaba David al oir las aventu- de los Sabuesos, Patrulla de El/ras de sus compafieros.
borne."
Los procedimientos judi c 1a I e oS -El significado de esto no 10 sé
hablan seguido su curso normal. -agregó Davld-; pero tendreLos ladrones de caballos espero.- mos que aceptar la lnvltaclon.
ban bajo custodia el fallo de la He visto a Henderson y me pa·
corte, y se habla dejado cons- rece un mucha ha ex~elente.
tanda de las declaraciones he- -~Qué seré. lo que desea? -In.
chas por los nUios y por el agri- qulrió Bob. e ¡gua! pregunta s
cultor. Los jueces y maglstrad~ formulaban los demáS
no cesaban de alabar las bn- Para conocer la respuesta no

I

I
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lIantes dotes desplegad
por los scouts,
-Cuando llegamos a la ('ncrucUada -dUo Roberto,

quedaba otra cosa que .le,ld al
lugar de la cita, lo ql h' lera
a hora oportuna.
• O T

HOMBRES QUE PREDOMINARON EN LAS LETRAS EN
LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIX
LOS mU altos representantes de
1aa 1etraa en la aelUDda mitad
del atglo XIX han dejado con-
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centrada en -rallosaa obraa su
labor. En 1865 lle ezttngula apaciblemente la vida de Andrts
Bello, el 8 a b 1 o publIcista que
babia aido algo BB1 como el mentor de dos generaclonea chllena.s. Morla a los 84 &11oa de edad,
cuando su trato era todavla
buscado por la Juventud. Su Influencia en la lIteratura, como
critico y maestro del I dio m a
~ue manejaba con Igual facilidad en prosa y en vep;o-, como Internacionalista y como Jurisconsulto, subslstló d u r a n te
mucho tiempo.
Pero pronto, con los nuevos
hombres. predominaron en el
pals nuevas Ideas, José vtctortno
Lcufarrla, el antiguo profesor del
Instituto y célebre parlamentario de mediados del siglo, era uno
de los guias de esas generaciones
nuevas. SI la politica absorbió
gran parte de su tlempo, no es
ella. sin embargo, la que le ha
dado reputaciOn más sólida ni
Influjo más poderoso en el desenvolvimiento Intelectual de la
república. Es la literatura; son
sus libros. Por eso se le ha llamado, como a Bello. "maestro".
Su tendencia Uberal intransIgente la llevó a sus escritos. De entre la multitud de sus obras. tres
figuran como principales: "Lecciones de Politlca Posltlva", libro
de I n ~ e n ció n filosófica; "La
América", trabajo también de
género polltlco, en que, despuéa
de demostrar los vicloa de la
v le J a organización espatlola,
procuraba sentar nuevoa prlnci·
plos para que pudiera realizarse
en el continente la verdadera democracia; y loa "Recuerdos Literarlos". larga defensa de su personalidad Intelectual, en que ha
hecho a la vez la historia de la
literatura cb1lena dura~te loa
primeros cincuenta &11os de la
era constltuclonal de la república. Luchando siempre con la Indiferencia de sus contemporáneos. murió Lastarrta, pasadoa
los 'lO &11os de su vida, en 1888.
Mucho menos suerte oue él ha-

(De .. "HishIria de Chile", por LUIS
GALDAMES.)
bla tenido, sin embargo. otro de
los propagandistas Uberales, cuya personalidad ha sido de las
dlacutldas en Chile: Francisco
BUbao, su dlsclpulo, Expatriado
a consecuencia del movimiento
revolucionario de 1851, vivió en
el Perú y en la Argentina, pals
este último en cuya capital murió, largoa atlos antes que Lastarrla (1866), Llevando la vida
azarosa del proscrito, lanzó desde el destierro n u m e r o s o s
opúsculos revolucionarios.
Pero ningúl} género literario hizo en esos tiempos mayores adelantos que la historia. El pasado
nacional fué escudrUíado con
pasión en los archivos del pals y
de Espatla por hombres de una
laboriosidad infatigable. Desde
los alíos en que laB memoria.,;
universitarias debian tratar invariablemente algún periodo de
la historia de Chile, los estudio.<¡
de esta naturaleza se fueron sucediendo unos traB otros y llegaron a componer una verdadera
biblioteca. tan abundante como
escogida, Pero la mayor parte de
esas memorias. lo mismo que la
grande obra de Gay, quedaron
pronto relegadas al olvido ante
las notables obras de una generación de historiadores profesionales.
El primero de ellos es Miguel
L u ts Amunátegut (1828-1888).
que llegó a formarse una personalidad mediante sus propios
esfuerzos, como estudiante del
Instituto Nacional, como profesor a los 19 afios en el mismo
establecimiento y luego como
escritor infatigable. Su primera
obra, escrita al igual que varia.'i
de las suyas. en unión de su
hermano Gregario Victor, fué
"La Reconqulst!l. E s pa ti o 1a"
(1850). Despuéll vinieron otras y
otras: "La Dichdura de O'Higgins", la más interesante, según
el Juicio general; "El Descubrimiento y la Conqutata de Chile"
la más amena y más artistlca:
"Los Precursores de la Independencia de Chlle". la ~ JnÁ.a SÜ.J

- 33cance "¡losóflco, NumerOllOa lrabaJoa d C1lver a IhClole y muchll.l
o t r a producciones hl!lórlca.'l
completan el cuadro de su va.stislma .abor literaria. Fué también poJlt o, ¡x'ro es su labor
lite rla lo que m~ le ha hecho
merec"r en la gratitud nachmaJ,
A un tiempo que Amunátegui
cultivó la historia. con una fecundidad que asombra y un brillo de len g u a j e que seduce,
Benjamin V t c u ti a Mackenna
(1831-1886). Fué un hombre de
actividad múltiple. Revolucionario, periodista, polltlco, diplomático, en todo anduvo, Pero la
gran huella de su vida está en
el cultivo de la historia patria.
Su producción es va r i a d a y
enorm~ -un centenar de volúmenes-, pero sus libros principales son: "El Ostracismo de los
Carr'-ra", "El Ostracismo de
O'Higglns", "HistorIa de Santiago", "Historia de Valparalso"
"Don o.ego Portales". La Guerra
del Pacifico le mereció. además,
lila decena de volúmenes para
glorificar el heroísmo de la raza.
VIene Jo continuacióc Diego Barros Arana (1830-1907). Educado
en el Instituto, se consagró desde muy joven a la lectura y a la
investi;ación histórIca. V i ajó
por Europa y América, recogiendo datlls y documentos para una
va.sta obra de conjunto. Mientras
preparaba ésta, publicó varias
otras, ~obre el guerrillero Vicente Benavides. sobre Freire, sobre
Valdivia. sobre MagaJlanes, etc"
y algunos textos de estudIos, como su "Compendio de Historia
de AmérIca". Pero sus trabajos
más considerables de esa época
fueron la "Hlstona General de la
Indepe:ldencia de ChUe" y la
"Hlstona de la Guerra del Pacifico". Apareció. por fin, la vasta
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obra de: conjunto, al cabo de 30
años de paclénte y laboriosa preparaclOn. Fué la "Hlstona General de ';hile". cuyo prImer tomo
se publicó en 1884, y el último
veinte años más tarde, Son 16
volúm~!les nutrldlsimos. en que
se cue~ta el pasado de ChUe
desde tos tiempos indigenas ha.sta 1833 fecha de la organización
constitucional de la república.
Junto a los tres maestros de la
literatura histórica de Chile, surgieron muchos otros autores que
no por haber e crito obras e"pe-

Q'Hig ins revista las tropas
INSTRUCCIONES PARA ARMAR LA
TAPA 4

A

== ==

-

-- = -== -B
/

ii

-e 11 a
ii

o

a

==

PEGUESE todo sobre cartulina y
recórtense prolijamente todos los
contornos de los soldados, Se
tomará luego un cartón gr1teSO,
que formará Ja base del pisoel cual no p.ublicamos en tama7io natural, pues ocuparla mUf'h?
espacio-, pero el tamafIo cr,a
del porte dI' una pagina. Se /1Jan 108 soldados ~l púo, como
indica el esquema reducido que
publicamos aquí, 'Y tendrl!n a
nuestro padre de la patMa reristarIdo las tropas.

ciales sobre determinadas instio periodos. dejaron de
contribuir al conocimiento de la.
h i s t o r i a patrIa Entre ell~.
Crescente ErrciZuriz, antes religioso dominico. presbitero después y JUego arzobispo de Chile.
A él se le debe una serie de 11bros interesantes sobre "Los origenes ete1:J. Iglesia Chilena" y los
prlmer-J.5 tiempos de la conqui ta espll.ñola. Falleció en el cargo
de arz"bisDo en 1931, a los 92
años de ed°ad. Otro de esos historiadoles fué Ramón Sotomayor
Valdés, autor de una excelente
, Istona de la Administración
del General Prieto", Vivió 73
años (1830-1903), Se inicIaron
tambié!1 en este periodo Gonzalo
Bulnes. con us historias militare sobre la "Expedición Libertadora del Perú" y la "CampaÍla
del Perú en 1838", Y José Toribio
Medina erudito e investigador,
extraordinarIamente tenaz y fecundo, que ya entonces habia
publlc<ldo su <'Historia ele la LIteratura Colonial de ChIle", "Los
Aborígenes tle Chile" y dos historias de la InqUisición, un reteren te a lo que ste tribunal fué
en Lima y otra a lo que fué en
Chile.
La literatura amena también estUI'O bIen renre. pntada; de e~
hablaremos él miércol
tucion~

CAPITAN. -iAsI que tú eres el
unlco que te atret'es a ser mi ordenan;;a! Y dime, ¿qué fuiste en
la vida cit'il?
CONSCR,¡PTO. -¡Domador de
fieras, mi capitanl

•

COMISARIO. -jA rer! ¿Dónde
ire wrted y qué número tiene su
clUa?
ROTITO 1.0. -Yo. serior, no tengo casa. Duermo donde puedo JI
como cuando Dios quiere.
COMISARIO. -¿Y usted?
ROTITO 2.0. -Yo, patrón, duermo en los altos de mi compa/lero .••

I ,O TE . A,
¡. CU
DO.
Una vez rino un huaso a la capital y fué im itado a una fiesta.
Mientras se cont'ersaba animudamente en el salón. el huaso
comenzó a escupir en el suelo. lo
que fué adl'erttdo por el dueño
de casa. que disimuladamente
puso j UlIto a él una salillera.
El huaso tornó a escupir, pero
deliberadamente al lado opuesto,
por lo que el dueño tomó la salirera nuevamente y la puso d01lde el huaso acababa de escupir.
El hulUo entonces, molestándose
u n poco, se dirige al dueilo de
casa de la siguiente manera:
-Mire. mi amigo, tenga un poco
más de cuidado, porque le voy a
salir escupiendo el tiesto . .•

•

C RABnYeRO. -¿Dónde te
ba te e a gallina?
10TITO
¿CJUil gallina?
CARABINlJi.'O. -IBa que llevas
balo el brazo.
RaTITO. -¿Qué 9 a 11 i n a?
,Bah!.. Mire no máJ la pallaa44 n me h4bia dado cuenta;
e que e a, 11 na e ha
~. ¡lIe ha tomado 1)or
JI(IIo
""Ufnno'

Cierto dw
de Talca "011

que no tenia cómo pasar el Rapel: las fuertes lluvias se hablan
llevado el puente.
Un huaso que lo estaba mirando se o/redó para pasar al buen
fraile. Aceptó éste. y montando
en ancas del qnlmal entraron
los dos al agua. Era tan fuerte
la corriente. que el animal comenzó a tambalearse de un lado
a otro y dió un tropezón muy
peligroso. El cura c o m e n z ó a
temblar ?I a encomendarse a todos los santos.
El lIuaso. oyendo los rezos. le
dijo:
-¡Oiga, pairecito!, no siga rctanda. Mire que mi caballo cs
reharto católico, y a la hora que
sienta la oración se arrodilla y
1IOS vamos los tres al agua . ..

Tres individuos en completo estado de ebriedad llegan a la cstación en el mismo momento en
que parte el tren. Dos de ellos
alcanzan a Bublfse y el tercero
queda en el andé1l llaciendo scI¡as desesperadas a los que se
1'an y gritando como UIl demonio.
Vn In s¡.eetor se le acerca y le
pregunta:
¿QUé es lo que pasa? ¿Por que
grita tanto?
-Este .•. .J'ero flJese, lItor
.
que yo tampoco . .. , hip.. ,se lo
que pasa, porque el que se tenw
que ir era yo .. . hip .. . y los
otros que se fILeron llO lIlel.' re11lan a des]Jedirlll('
lado
BanUIlClc.

AllllI l' VE lALlDA H .•

Naesw... ante......dos viajaban en carreta ....ra tra.ladarse
de una ciudad a otra v se demoraban varios días en UD
VaJ'edo Deno de peripecia•.

Durante la Colonia existían los llamados "oerenos". que
crltaban la hora ,. el eslado del tiempo en ... prqó.r.

Para celebrar el anheroarlo de la Independencia, en los viejos tiempos, e Iba
en ('arr~ta al lurar que hoy se denomina
Parque Cousmo.

Los
primero
dos planos r__
ron traídos a
ChOe a rmes
dd sirIo XVII.
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Le aqI.roneta es una pequeña. araña. PreseDtamos aqUl. muy, auml'lltada.
iDk:a eD • IéDero. pues esta CODa- la "cara" de esta araña. en la cual se
Utuida para nrir eD tierra, 7. sin em- observan sus ocho ojos coJ.>cados en
lIu1IO por aliIIleDtanIe 1010 de anlma- dos hileras. sus fuertes m ..tnáii>¡'la~ y
lItOII acuaUClIII, estt obUCada a pasar los ganchos robustos q'I~.a ·.vudan
la 1'lda ~o el aeua Ea un caso en cuando devora pequeñisimos crustáque 1& Núuralaa pa.rece haberse equ!- ceos. Como todas las arañas, es un
Insecto muy voraz.
lacado.
~.,..l~

La arglroneta tiene el cuerpo cubier-

A v~e . por razone. deliConocidas. en
lugar de construir un segundo piso.
1& hembra construye otro cuerpo de
ed1f1c10 al lado de su campana de seda AlU deposita los huevos. Vllltalldolo. de cuando eD cuaDdo para
defendfl'iCM pos\blellHtnte de alcÚD
ataque awrlor

Al cabo dl' algunw, semanas Lt m.ldre obtiene su fruto y un pUli.telU ele
pequeñas arglronetas st' lanzan :l 1:1
lucha por la \1da. aoJan donando l'1 palacio de seda. Al salir del llldo se
llevan solo la pequeñislma burbuja de
aire que le. da el aspecto de platead¡aa burbujltaa.

_ .........

to de vello espeso. y cuando se sumerge en el agua retiene l\lredpdor dl'l
abdomen una ampolla -:le aire, como
una bola de mercurIo. brlllaute y ulateada· De ahi su nombre: argllros en
griego es plata, y netos. hilo: bilo
de plata.
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de la campaña
de Arauco, dond~ habia libracio rudos combates,
los hom bres regresa ban a sus hogares, y no pocos
soldados iban con su mUjer y niño A las 8 de la
noche, en circunstancia Que el "Cazador" nav p gaba viento en popa. a toda \'ela y vapor, la
nave se estrelló vIOlentamente contra el Cabo de
~ Carranza El golpe fué tan violento. Que apenas
pudieron arriarse algunos botes de popa. Dos de
pilos naufragaron cargados de gente Los restantes lograron salvar 43 personas El barco llevaba
quinientos un tripulantes y pa ajeros en t{Jtal
Lo- soldados tuvieron rasgos heroicos en la catastrofe; se agruparon en torno a la bandera chilena
que uno de ellos m:ll1tuvo en alto. Mujeres y niños
de algunos solaados. en la Imposibilidad de salvarse, se agruparon en torno a el10 Un tamborcilio del reginuento tocó a zafarrancho y el agua
. siguió subiendo. . .
De toda la compañia del Regimi~nto Segundo de
Linea. sólo ocho hombres lograron salvar e. y lo
hicieron cuando el barco desaparecía de la superflcle ¡Eran chilenos!
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EL 30 d. ellel'O
ae 1856 zarpaba
de Talcahuano
rumbo a Valparaiso ¡Chile) el
J
vapor de ruedas
Fuente pura
luna enagua
-,
'·Cazador". Fue\ I
J
ra de los pasasoy.
de aZllcena.e
.
jeros corríentes
I I
.11 e v a b a una
Sonora
Una orquesta
"' ~.r.compañIa del Yí
I
b I
~ ',-::'.
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~
Re~ímjen to se· ~Yí cua casca e . •
usical,
.:.1.. ......
'4
~ ~
gundo de L1n~a.
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bajo el mando
Siete caballitos \ (
'En la cabeUera
; . ~-. ~=-"""
del teniente Vide espuma
I,~na fl~
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POR el marav1l1oso camino del
Inca, cada cierto número de mesea. avanz a una vistosa caravana de hombres, desde el MapOCho hasta el Cuzco, a travéa
de montalías y desierllOS, recomendo centen res y centenares
de leguas.
Precedlan la caravana cuatrocientos flecheros del Inca, que
servtan de avanzadas. despejando el camino y preparando los
lugares de descanso, Jo que 110
era dificil. porque por donde
Iban pasando reclblan homenajea, dandoseles lo mejor Que hu·
blere.
Multitud de yanaconas, de cuatro en cuatro, cargaban sobre los
hombros los cofres tejidos con
cafias bravas, que mostraban sobre la cubierta. tejiw con las
mismas cañas, las armas del inca,
que eran un sol entre dos tigres y
una borla hecha con lana de vicu1l.a, color rojo, in.~ignia de los
Incas. Estos cofres contenian el
oro, que. como tributo de vasalla·
jet los habitantes de Chile enviaban a los incas del Perú. SE'gulan
a los cargadores centenares de
yanaconas para reemplazar du-

CONCURSO

rante la larga Jornada a los que
veneJa el peso de los catorce kilos de oro, dlBtrlbuldOl en los
cofrea por partes Iguales.
Llamas garbosas. de dulces ojos
y largos cuellos: vicufias de pelaje
sedoso; soldados y altos emplea.
dos del Impt'rio incaico sp.guian
la caravana, ostentando las insignias vistosas de su rango.
Los metaJe.s preciosos, el oro y la
pla a no tenian para los ind¡genas de América mas valor que su
utilidad para fabricar con ellos
adornos y utensilios, va os y cacharros para comer, como también obras de arte Que adornaban
sus viviendas. Los del Perú daban mas importancia al oro por
ser el metal más bello y dúctil,
con el que tanto fabricaban
planchas para los muros y techos
de sus templas y mansiones como obras de arte para embellecerlas,
Cuando los indlgenas fueron
dándose cuenta de Que su esclavitud era la causa Inmediata de la
insaciable codicia por el oro de
las conquistadores, supieron encontrar medios para borrar todo
vestiglo que pudiera revelar los

o

E

C H

LAt:;''T'AR1</A
C'AVER..O

sitios donde se encontraba oro.
De un extremo al otro del continente americano, 108 indios juraron solemnemente no revelar
por ningún motivo los sitios en
que habia oro, sagrado pacto al
que no faltaron sino en muy raras ocasiones.
En Chile era el oro abundantisimo en aquellos siglos, el suelo
parE'c!a estar cuajado con el precioso metal. Durante el siglo que
duró el dominio de los incas obre Chile. supieron enseüar a sus
vasallos a cultivar la tierra, sembrar el maiz, abrir canales y trabaj/u' las minas y lavaderos de
oro.
Era el tiempo en que, listos ya,
los catorce kilos de oro del tributo, los súbditos del inca los
acarreaban al Cuzco. Cansados
y sedientos llegaron los hombres
de la caravana al valle de Copiapó, en donde siempre de cansaban hasta recobrar fuerzas
para seguir la enorme jornada.
Pero solamente algunos yanaconas habian entrado en la población, cuando salló a su encuentro
un alto empleado del inca, Que
venia huyendo del Cuzco, y. acer-
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D!bujo N.o 28, enviado por ROGE,. LJO GO ZAL&Z W. Santiago.

Dibujo N° 29. enviado por PRIMO
LliDE • lA G. Copiapó.

Damos término en este número a
este Concurao. para dar
míenzo
a AMERICA.'J08 NOTABL . donde
coatinuaremos lJIlbltcando las figura& de los personajes celebres

la figura de algún personaje americano que se haya distinguido en
la polltica. deporte, medicina, arte.'!. etc., colocando, en el mismo dibujo, las Iniciales de FU nombre, en
qué se distlnl:uio, y por últImo las
de su palS natal Todo, deben. el'
orIgInales. no· calcados. No e admitirán traba.lu.; que no cumplan
con estas condidon!>.
Se sortearán, entre los dibuJante.>.

amenca.nos.

Laa base para el nuevo Concurso

SOD 1aa &igl:lentes' 10d0 loa di·
deben Mr hechos en t.lnta
pama DeII'a Y en cart\llIna blan~
maño, de 1l centimelro
_ ~o por 13 de alto. El tema es

.~

.

Dibujo N.O "O, enviado por HUMBERTO \<ELlZ Z. Coquimbo.
tres premios: un libro empastado,
un láp.z automático y un billete de
Para los lectores que nos
envíen soluciones correctas rifaremos billetes de $ 5.-. OLrigír las
cartas a revista "EL OABRITO",
Concur.~o de An~ericanos Notables.
Ca"iI\a 84-0.. Santiago.
Los premios de Sau t1llgo deben ser
cobrados en nuestras oficinas, Bellavl ta. 069, 2" oiso. Los de provincias sera n envíados directamente.

$ 10.-.

-5l'lÍ.ndo.oe a lo¡ jefes militare que
(·,..otodlaban la caraVana, ]1'. uropnó que l'. condleI:lll el oro dpl
tributo y huyeran todo', porqlll'
hablan ase.slnado al inca Atahualpa.
Se dispersaron en todas
dlreccionc los súbditos
del lnca, y el oro fué
arrojado por los barran-

j¿i'
. ,j/
~

cos profundo.s o escondido bajo
tierra, donde hasta hoy descansa, pero los cofres que cargaban
los yanacona quc primero ntraron a Copiapó cayeron en poder ele Almagro, que al1i llegaba
'11 aquel momento, seguido de .su
gente para conquistar a Chil .
Almagro no encontró ni una pepita más del precioso metal, y
volvió al Perú, despechado con la
pobreza ele la tierra que deberüt
conquistar Pedro de Valdivia
años más tarde.
Pedro de Valdlvia y sus compañeros upieron dar con minas y
lavaderos de oro que les dieron
omodldad y con que comer.
Marga Marga, en los alrededorrs
de Valparaiso, se llamaron los
lavaderos de oro de Valdivia, a
quien los indios dieron muerte,
haciéndolo beber oro liquido hirviendo, para saciar su ed de oro,
Que era cau a de los sufrimientos
y el exterminio de su raza.
Después de la muerte de Pedro
de Valdivia. por algunos años se
abandonaron la minas y los lavaderos de oro, hasta que, estando en paz la tierra de indios, volvieron los e pal10le a descubnr
minas y volvió el oro a dar VIda
a la empobrecida colonia.
Fueron las minas situada en
plena Araucania, que no hablan
sido trabajadas ni explotada.•
por lo.s vasallooS d!'1 inca, la.' que'
produjeron enorme cantidad de
oro; el oro de ViIlarrica era en~

=====~==-"EL CABRITO'

jaban tan ricas minas se forma.
ron poblaciones y ciudades, como Las ruinas de la ciudad de Osar·
Osorno, que alcanzó un esplen- no fueron por fin descubiertas
dor y opulencia nunca bastante pero las minas Pozuelos jamás, ~
ponderado.
solamente su nombre ha llegadc
Pero a fines del siglo XVI se alzó a nosotros, con el de las Damas
la Araucama. y las ciudades de Madre de Dios, COlomo, Cacoya
Osomo, VilIarrica, Valdivia, An- Relamo, y muchas más, que eran
gol, Tucapel y la Imperial fue- consideradas como rios de oro.
ron arrasadas.
En épocas distintas de nuestra
Quedaron sepultadas con las vida colonial o independiente.
ciudades minas y lavaderos de por meras ca:>ualldades, como la
oro; la selva araucana avanzó de una avestruz que no podia
borrando todo vestigio de la obra volar y que al matarla se encondel enemigo de us hijos. Un lro que el buche estaba lleno de
Iglo dE;.:pués nadie habna po- grano de oro: o por un huanaco
dido decir: "Aqui estuvo Osamo, que, huyendo de los eazadores,
y éstas fueron .sus famosas minas se escondió en una boca de mina;
de oro."
o por gallinas. que, al matarlas,
Los indios supieron guardar u dej aban ver 'u buche lleno de
secreto; más de una vez. en tiem- pepitas del hermoso metal: o por
po.~ de paz, algül1 indio acariuna vaca salvaje, que tenia por
CIado y conquistado por el espa- guarida la cueva de una mina
ñol consintió en mo:>trarle el cuyo oro le habia dorado los casitio donde yacla una mina, pero chos y las patas. iendo tema
siempre en el cal'nino hUl:1.. poreglin cuentan, para aquel can·
que decia haber visto una zorra tar de cuna:
alir del bo.sque o un hu anaco en
lo :1.lto de una montaña, que era Duermete, Illliito.
anuncio seguro de lUuerte. Cuen- Por amor a Dio~.
ta eI padre Ovalle, en us an tl- Que viene la vaca
guas crónicas, que, de pues de Con los cachos de oro
muchas ofertas y ami tades, un y los pies de plata.
l"tanciel'o obtuvo la promesa de
un indio de que le mo.stral'la el se han dl"cubierto yacimiento~
SItio que en la cordillera ocultaba ci oro y plata, tanto en el arte
una rica mina, y a pesar del se- como en el Sur de Chile. siempre
creto y precauciones que gu rda- muy oportunamentl', aC:1.ndo a
ron, el mismo dia que debenan la l1:1.ción de la pobrl'za y la E' .
debld:l. a alguna ('poca
haberse puesto en camm!? apa- trechez.
reció el indio ahurcado, . 11\ po- le cala midlldl' política., o epIderse abel quién el'a el :1.utOI' del dE'1l11:l . o terremoto.;;. B. ti.
crimen.

-rEXITO HA LCA ADO EN TODO LOS RINCONES DEL PAIS
TE SIMP TICO E INTERESANTE TORNEO MENSUAL PARA ESCOLARES
'UIERRERO? ¿ ls1ouero? ¿EltPlorador? ¿Plntot?
~Panadero? ¿ArtesanO? ¿Telerraflsta? ¿ChOfer?
¿Pe.scadar? ¿COmerciante? ¿AJ)ogado?, etc... ¿Qué
profesión, carter u ofiCiO anhela.s como tu)'o? •.
1010 hecbO de que nos escribas una.s lInea.s con
l'iO MAS D
ErEl'iTA PALABRAS, diciéndonos
qué asplraa a IIr cuando grande y explicándonos
por qué quieres Uelar a ser eso. te dará derecho
tollllU" parte en un Interesante concurSO. SemAil&lmente publlC!aremos las tres meJotes res11
recibldaa , MENSUAI.MENTE sortearemos
encre 1 nUiu O muchacbos que vieron PUBLICADAS 8111 respuutas durante el MES un JUEGO DB LU/CERA FUBl'if'E, o sea, ESTILOGRA"ICA 1 su correspondlp.nte LAPIZ AUTOMATICO
ir entre TODOS LOS DEMAS CONCURSANTES
D~L MES, O Bea, los que no tuvieron el honor de
publlcaclón, sortearem06 tres premiOS menauales:
UNA ESTILOGRAF1CA, UNA SUSCR1PC10N TRiMESTRAl, A "EL CABRITO" Y UN LAE'lZ AUTOIlAr/CO.

Las cartas-respuestas a las dos preguntas:

1.- ,QUE PIENSAS SER CUANDO GRANDE'
2.-

¿POR QUE ANHELAS LLEGAR A SERLO?

pueden enviarse desde ahora mismo a "El Cabrito", CastIla 84.0., F3antiago, Concurso "¿QUE
P/~"SA8

:lER CUANDO GRANDE?'"
deben venir con el NOMBRE COM-

reapUe6tBS

nETO del concursante, domlcllio, plantel educaclODiJ )' edad.
ItJ8TOS, MUCHACHOS, A PENSAR BIEN
CONQUISTAR HONOR Y PREMIOSI

¿Q U E S E RA S T U
CUAN DO GRAN DE?
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de trabajo, y es tarea dificil escoger cada semana
sólo tres de ellas; por lo tanto, rogamos a nuestr06 concursantes que no se Impacienten si no
~n aparecer pronto su carta, pue . siendo ella
Interesante, será tomada en cuenta para ser pubUcada.
F.elicitam06 a todos los lectores que nos han envIado un claro exponente de sus aspiráciones para el futuro y esperamos que a todos ellos se les
cumplan sus deseos.
.

Y

CARTAS QUE HAN MERECIDO PUBLICACION ESTA
SEMANA:
De Edgardo Osben T., Colegio San Patricio, Buenos Aires I 302,
---------------~ Vd la Alemona. Edad 15 años.
"Me gustaría Ser EXPLORADOR, para
conoce, I.s monhlñas '1 volcanes mas
famosos de Chile. orgullo de la naturaI~I:I cr~Dlla ante el ed,.n;ero.
S.endo e.,lorador, estudiarla muy bien
l. JI..". y flor, de lis regiones que visi'a,., , tribuyendo I dar I conoce, lo
hllm
, I"""e que tenemos en nuestra ""ía p.r m.dio de foto,r.fi.s y peIlcul.....

es J1e cartas-respuestas lis' 'in a nuestra mesa

r-------------

De alivia Moragas Diaz, Escuela N o 26,
IndependenCIa 587, San Francisco de
Mosl..a!. Edad 7 años.
"Mi anh.lo es 11.... a ser DOCTORA.
Qtll.'" lI.gar a s.rlo ,or amor a los nlRo••nf.rmos y di~i1.s y • t.ntos pob,es
¡ndlldos que s..fren por la falto de culeI.elol. Ce"
.u.to prestaré mis servicios y qtlÓ fell. estaré el di. que
triunfe en mi c."er... •

q,,'

De Agustin Orllz Parra, Esc~pla N o l.
Av. Brasil 1400, Chlllán. Edad 13 añ,
o. Mi. ...... m.1 ardiente. Ion IIt,u
se' un tll'"II.uldo INDUsTRIAL. Anh.
lo IItlU
lirio potque nuo.'.o qUeti
ti. ,.Is ,.... muy po<~s Indu.hi.., lO
Ind",,,,.lIdntlolo oodri. 11..., • se. un
'tln •• 1....
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La ma,a v,'11 osa y ve,idica hillorla
El HERCUlES MILAGROSO
del nuevo Ta,zon

Capítulo 11
Tibor Gordon, como hemos pododo
nuestro país. mide Un metro och

verlo durante Su reCiente 'ISlta e

torácico; .1 pecho expandido r:nts~rde alto y tiene uno formidable cojo
su cinturo solamente mide oche~ta a un metr? velntlcualro. mientras
espeCial los muslos, son dutos y roll~x;:ose~e~to~etro;. Los piernas, en
árboles como un mono soltando to
'd" ogl Y ve ox, y trepo o los
n
Es ~umomente sencill; en el ve.tir :::o~g~:::;ente com~ 105 felino••
seorse por las calles de lo ciudad 'luciendo 5e es lo hobron :1110 po.
cal
d .
b I
.'
o mpre una caml'o tropo.
.
r que elo'ñ en a so. uta Itbertad su cuello. La gente lo m·Ira Con Slm·
po 10 y call o, co" admirado de que un atleta ton fomolO
o I
'ea eh sus manero. ton senCillo. . .
y p pu o,
E~ una op?rtun,dod un periodISta le hIZO un repo,to,e, Y. al preguntorl.
como ~oblo logrado su extraord,no"o duo 110110 físico, contestó Tibo,:
-~oc, .ano y ,?busto. Desde m, mas lela no ,nfanClo practique el'"~
CIClO' de toda ,ndole; fueron creciendo mIS músculos, y ahora •••

creo que d,fíCllmente hoyo en el mundo un hombre mós fuerte
Que yo. Pero, sin embargo, me apresuro en advertirles que no
es coso de otro planeta o de embrulo el poseer m, fuerzo
CuolQulOro puede llegar o hacer lo que yo hago. 80ston un poco
de constanCia y de paciencia, con eso s. llego adonde s.
qUiere

luego continuo -Yo deseaba se, profeso; d. f,losof,o. Poco
antes de te,mínor mil estudios se me ofreclá lo oportunidad de
.dor uno conferenCiO en landres. Realicé mucho propagando,
,nvotondo hasta a M, Churchill, pero fracasé, sólo dos o tres
personas concurrieron o escucharme. Dios despues anuncie
unos pruebas de fuerzo. y el teatro se lleno
De esto mo·

nero triunfó el músculo sobre el pensamiento. Si lo pensomo' bl••,
no es roro; en codo ser hoy un filesofo en potencio. Todos no. cree.
mas pensadores profundos. j Y con tonto competencia no hoy n.gocio
posible! En cambio, .on pocos los que se atreven e luchar con 101
fieros e de,o,s, posar un microbús por enCime, como yo lo he hecho ....
Per esto toxón, algo decepcionado, un día me embarque rumbo .1
Alrico, llegando hasta los má,g,nes del lago Víctorlo. AIIf .mpuo.
ron los oven tu ros
( ent, oró1

*****************************************

1educador

~co
LOS salvajes, ante los salesianos,
habllU1 depuesto su ferocidad y
los acog¡an con muestras <le afecto
y reverenCla. Poco despues, ¡oh e pectaculo encantador!, los indigenas recitan devotamente las oraclan del cristiano y entonan
hl1IlDOS pIadosos. .
Este sueño 10 tuve hace cuatro o
cmco años; me hizo grande impreon, y no dude en considerarlo
como un aviso del cielo. Sin embargo no comprendi perfectamente sU
gmflcado, -aeando sólo en limpio
;¡ue se trataba de misiones extraneras entre infiele·. destinadas a
m hiJOS. lo cuaJe cult1\'arlan
aq cU
reglan
fecundadas ya
('on • ngr de marllre" Y lino de
m m yor anhelo Jo VI realizado
e
SUl'no
runcr
cz qu pidieron mlooe
a Don Bo o fue desde
Bue
Aire el año 1874. El 11 de
00\ cmbre de 1875 partleron de
Tuno, dirigidos por D Cagliero.
muerto cardenal el año 1925, los
10 pomero. misioneros salesianos.
pedlCJo es e han ido repil cndo dura te año ,,~ce II'OS ca-

da vez mas numerosas, y hoy vemos a los hijos de Don Basca en
todas las repubhcas de ambas Americas, desde el Océano Artico ha ta
el Cabo de Hornos, en el Sur de
Africa, Congo, Tilnez y EgIpto; en
Palestina, AnatolJa. India. Chma y
Japón; en toda Europa, y hasta en
Oceanía,
Entre los muchos prodigios y milagros que se cuentan de Don Bo ca,
es muy conocido aquel de que en
una tarde del año 1852 Don Bosco
volvia a casa completamente .010
y ve que le ale al encuentro un
enorme perro, que parecia un lobo,
con l'1 hOCICO alar ado y la' orcp.s
tiesa. Don Bo:ro tuvo miedo, pero,
advirtiendo qu le haCia fie ta', lo
acarlrió. Al llegar a la puerta del
Oratorio de aparecio. Y no fup
e ta la úlllca vez, !no que to:la' las tarde.' quc no podia volver con tiempo a ca a y debla
atravesar lo prado - de Valdocco.
por donde se ocultaban per 'onas
:¡(,,'pecho as, veia siempre aparecer
al 'GriS".
Mucha,- veces mamá
lar¡:arita.
Viendo que su j,.je tard ba en ve-

nir, mandaba alguien en su busca,
y esto' pudieron ver al perro lntSterioso, que no 'e pudo saber ni de
donde venm, ni a donde iba. ni a
~uién pertenecia, y que se presentaba siempre oportunamentc como
para l'<tidar a Don Bosco.
Tres veces son las que libró Don
Bo ca de una muerte segura gra'ias a él. "De cuando en cuando,
confesó el mismo Don Bosco, se
me ocurrio la idea de averiguar la
procedcncia dc! "Gris" y de indagar quien fuc e Sll dueño. pero
siempre conchna diCIéndome: S a
de ql1lenqulera, Jo importante es
que sea mi fiel an1l1(0. Yo no s
decir del pe'rrn otm rosa sino que
fue para mi un:l I'erdadera pl'Clvic1pncla I'll
multitud ¡le !lchgrus "qul' c~t uve e:o..plleslo."
El templo ('rigido en Roma por
Don Bo. co l'" hunor del Sagradu
CllralOn de J sus fue como "SU
canto del cisne". la Iglesia habla
aprobadu su obra en general, Y su
Congregacion de una manera especial. Su Sanlidad PIO LX y des,lués Leon XIII lo hablan recibIdo
familiarmente en audiencia. 10 ben-

l.'
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deLian y animaban a seguir siempre adelante. Los oratorios eran ya
un centenar; las misiones salesia.
nas tomaban un desarrollo maravilloso, y Don Bosco podla cantar ya
"trIunfo. A su regreso de Barcelona, en
el año 1886, el médico, doctor Comb'.ll, que lo visitaba,
dijo a Don Rila:
"De todos los milagros de Don Bosco,
para mí el más
grande tS el de que
viva todavia. Su
orgalllsmo está todo desgastado. Es
un hombre completamente agotado, y
aun sigue fatigándose; apenas se alimenta y vive. ¿No
es esto un estupendo milagro?"
El 31 de enero de
1888 murió. Tenia
72 años. A la noticia de su muerte se
conmovió el mundo
entero. Su cadáver.
besado con veneración por más de
100.000 per s o n a s,
fué llevado en imponente manifesI :lcioll. que tul> un
verdadero trtunlo.
a Valsé.llce. slpndo
puesto en 1'1 Gran
Spllúnario de M1-

========'EL CAB"I"O"

slones Extranjeras, fundado por él
aquel mismo año.
S. S. Pio XI. declarándole beato el
2 de juma de 1929, cumplió los de-

seos de los que anhelaban contemplarlo. invocarlo y venerarlo en los
altares.
Sus preciosos restos fueron trasla·
dados al Santuario de Valdocco.
Las fiestas celebra.
das con ocasión de
e s t o s acontecimientos adquieren
las proporcIOnes de
una verdadera apoteosis de gloria Jamás sospechada.
Asl glorifica Dios a
su buenos y fleles
servidores.
El humilde pastorCito de Becch! es y
<;era siempre honrado sobre infinidad de altares, infinidad. si, porque
altares suyos son el
sinnúmero de corazones. conquistadopor su e s p i r i t 11.
cautivados por su
bondad. de~lum.
brados por la Il1z de
su re plandeciente
aureola; corazone!
que. iluminados pOl
su ejemplo. superarán toda prueba.
.egulran con ,u
crU" IJs gIOlIOS;¡'
hUella del P. dre.
fiN

MUSICO
galo, y que desde entonces el
perro vIvió junto a él, acampa
í'landole en todos sus momentos
y habituandose a guiarlo, primero, por el patio de la cité donde
"ivia la vieja abuelita de Román,
que asi se llamaba el muchachito, y luego por las calles vecinas.
A pe-al' de la alegria que "Rataplan" cau ó con su venida, Roman pasaba Jos dlas amargado
JUEGO DE LOS DIAS y DE
por el pesar de no poder contemplar el cielo, que le declan tan
LAS FLORES
bonito. Jo" jardines, ios pájaro,
la fuente y la gentes ...
-Ver ... contemplar todo lo que
no" rodea tiene que ser magnifico - 'olia decir a la abuellta-.
!¿j
Yo ni siquiera puedo imaginarme cómo on esa cosas ...
"RATAPLAN" era un perrito ni A la vieja abuelita eso le daba
bonito ni feo. ni grande ni chi- mucha pena, y, eguramente, huca. Una persona de mal corazón, biera dado Jo que le restaba de
que no queria tenerlo en su casa vida porque su nietecito recoporque decía que con la madre brara la vista,
de él le ba-taba, ordenó a un Un día, m.ientra "Rataplán" saEL lunes t1l0 la Clarelina
rnazo que lo botara al no Mapo- lió a vagabundear un poco, solo,
JI llego el martes don Alelf,
cho, pero, como el mozo no era como tenia costumbre, todas las
~l dUl mlercoles la Camella
cruel. prefirió darle- el perrito a tarde, después de almuerzo,
11 el ;ue.es, Dalia Rosa 11 Jazmin
uno niño que jugaban a la 01'1- llegó el perrito a una esquma
lIa
del rio
donde salia encontrar rastrojos
El t"iernes tlrnida, la VIoleta
Uno
de esos niño, muchachito de comida: pero tocó la suerte
11 el dia abado el Cardenal,
pobre que se dedicaba a lustrar que aquel dia :a esquina estaba
porque el domingo, flores y dlas
zapato en uno de 10 puentes ocupada por un par de ciegos
e reUnlero 1 para ;ugar
que lleven a la Vega Cer.tral, tu- que hacian oír las voces de un
" va la idea de llevarse el perrito violín y una guitarra. Quizá qué
O J.<RA AZÓCAR
abandonado. para regalárselo a se le oCUl'rirla a "Rataplán" al
un niño vecino de su casa, que ver y oir esos músicos, pues saera ciego.
lió cómo disparado hasta la pieza
-Le servirá para guiarlo -dijo de la cité, y, cogiendo a su amito
a 'u compañeros Y cargando al por las manos y luego hasta por
recién bautizado perro, pues los el borde de los pantalones, trató
niño." lo habian llamado "Rata- de arrastrar consigo al niño, ha plan", .-e lo llevó
ta que é te, extrañado, lo siguió,
Dicen q e el niñito CIego se pu- cogido de la cuerda que los unia
o muy contento al recibir el re- para 'liS paseos
(Continuarli)
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Cuando él sea luande, será igual
• papá. Esa es su mayor ilusión
'0' esa pide a mamó el

A L

I
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que es delicioso y nutritivo

C!

~
%

JUIl'e los tajas de los paquetes y ~
••raet..as premIas. --:C:.
ti'

......nI
....

N A N Z A S
1.

Soy el ave que suspiro
dentro de una jaula viva;
la jaula muere conmigo
cuando yo pierdo la vida,

1I.

CHILENAS
tiene un coral en la frente
y puñales en los pies.
IlI.

A mi boca ardiente y seca
ricos manlares le dan;
cuando me apresto a comer
me los sacan y se van

Un luchador muy valients

Los

y muy l1eno de altivel.

nUP31To próximo numero.

respuestas

aparecerón

en
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las orillas de la alfombra de cés}J!'d, 11 los ciegos no dejan de ser
grúci",os -pnncipalmente las
ciegll -, porque, en la creencia
de undar en linea recta siempre,
inan a tropezar una con otra
fitr¡.

II¡-

.r.... ,- \,......

..

. ~ . . (..P
... .a. '--.. ..'. ... ~
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~....
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EN un gran cu(¡clraclo de CéS/lC:rL,
o ~ea, en un jurdin. }Juede jugarse muy bien e~te lindo juego: se
trata de que lo niños, con la
'Vista ¡;endada, recorran el prado
de un lado al otro, razón por la
cual debe tratarse de un terreno
que no tenga arboles ni otros
obstáculos. La cmpresa parfC:e
senciWslma al principio, y con
frecuencia se apuesta a salir
adelante con ella, pelo rara lez
VIene a ser favorable el resultado.
Nada hay mas divertido para los
espectadores que las carreras ¡ncesantes de los ciegos de la al-

'"

•

DAMITA DUENDE.

Jambra verde, que creen no separarse ni un apice de tu lmea
recta, y no reconocen su error
Izusta quitarse la renda.
Resulta aun meJor si los jugadores se dividen en dos bandos
iguales, y se
colocan en ¡lla,
unos delras de otros. aSlendose
de la ropa. Si la reumóll no fuese
numerosa. las niñus pueden asirse de la chaqueta de los Illños, y
éstos del delantal o cinturón de
las ni/las, a ¡in de alargar en lo
posible la cadena. Las dos fitas,
dispuestas de este modo, seguiflan en l!/lea recta por cada lado

~

DON

PINGüiNO

HACE

y

DESHACE

~2

--r-

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

CONEJl'IO y el tio ZOrro eran, al mil;mo tiempo,
los mejores ami~os y los mayores enemigos de este
mundo. El tio Zorro estaba siempre tratando de
cazar al ConejIto. como le llamaban en la aldea,
empleando ese diminutivo que solemos dar los
chicos a los que son m..á.s traV1esOl. Conejito burlaba siempre al tio Zorro, con lo cual le hacIa gracia y acababa por perdonarle y no saber vivIr
sin él.

Un dla que estaba el ZOrro más enfl,dado que nunca con Conejito. por haber hecho una
barrabasada, se fingió contento y amable, y le convidó a comer; pero Conejl"
to no asistió al convite, porque sabia
que él habia de aerV1r de manjar.
Entonces el Zorro pensó otra cosa. Con
unas prendas viejas de su ropa hiZo un
mufleco cerca de la casa de ConejIto,
y lo untO bien de cola, de la que ee emplea para cazar a los pájaros, y cuando
est.....o todo bIen preparado, se eacOndió
en unu zarzas a ver qué pasaba cuando lle~aae el Conejito.
Este llegO canturreando. Al ver aquel
espantajo que no conocla, .e encaró
oon él y le dijo muy serlo:
-Buenos dlas, amigo. Hace buen tlempe, ,eh?
El espantapájaros no contestO nada,
como ea natural, y eato preocupó un
tanto al Conejito.
--¿~ti Ulted sordo, amigo? ISI es asl, I
le bablaré a gritos!
elpultajo siguió tan callado 1 tan
lnlllbYl1 como 51 no fuera con él la rony
I/in.

-

Como aquello tomaba mal cariz, el Conejito se
. u\furó y comenzó a dar patadas al pelele, y las
patas se le quedaron pegadas, y, como ya. no le
quedaba libre mas que la cabeza, le golpeó con.
ella, y también se le pegó.
Entonces salló el Zorro de su escondite:
-¿ y ahora, amIgo ConejIto? IAhora si que no te
escapJras de mis dientes!
y se revolcaba en lli hierba, de gusto de pensar
en el almuerzo que le esperaba.
-En cuanto haya reunido la lefta que necesito segula dicIendo el Zorro-, te aseguro que habrá
conejo asado.
y ConejIto comenzó a hablar con humildad.
-No me Importa lo que hayas de hacer conmigo.
tio Zorro, siempre que 110 me revuelques en esas
zarzas, porque tienen espinas y me pincharé.
-Estoy pensando que es mucho trabajo encender
el fuego. Vaya ahorcarte.
-Ahórcame o ahógame, lo mismo me da. con tal
de que no me eches en esas zarzas, porque no sabes el miedo que les tengo. ¡Pinchan tanto! repuso el Conejito.
Pero el Zorro queria hacer todo el daño posible
a su enemigo, y tomándolo por las patas lo arrojó
a las zarzas.
Al caer el ConejIto en ellas, sintió el Zorro mucho
ruido y se dispuso a ver el martirio del Conejito,
pero, cuando Yi! se relamla pensando en su crueldad, oyó que le llamaban desde lo alto de una colina y, al alzar la vista, vió al Conejito encaramado en un tronco.
-IEres un tonto, amigo Zorro! -le dijo haciéndole burla con las dos manos en las ndri-'
ces-. ¿Cómo quieres que me hicieran daño l~
zarzas, si he nacido entre el1as? ¡Tonto, más que
tonto! Y sin decir más, echó a correr hacia su casa,
más ligero que el vIento. Y as! se demuestra cómo
un zorro, a pesar de su fama, pued ser burlado.

AL 011... ALOiLo.
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Poco d~~pués se dcscubrla. 'l
procedimiento para obtener vanas coplas, ¡;Iendo Telbot su lnv~n tor, En vez de una fotografla
por l. S. lIll0 única se obtenla un negativo;
LA F O T O G R A F I A
cato I's. una placa en que lo.~
LOS nombres ele Daguerr!" y mediante el hiposulfito de soda claros y sombras quedaban InNiepce están asociados univer- descubierto en aquel entonces: vertidos. De este negatlvo se
salmente al descubrimiento de Es en esa época que Daguerre haclan, sobre un papel sensible. a
la fotografla. Pero debemo re- y N i e p c e unen SUB esfuerzos. base de nitrato de plata. tantas
montarnos a muchos años antes hasta entonces al¡;lados. Succsi- coplas cuantas se quisiesen, y en
para encontrar lo comienzos de vos ensayos dieron por resultado las que los claros y obscuros re·
la misma, tan generalizada en la el empleo de placas de cobre cuperaban su verdadero valor.
plateado, recubiertas por betún Estas coplas. o positivos, deblan
actualidad
Fué Aristóteles, el célebre filóso- de Judea. que. después de una también fijarse mediante el hifo griego. acerca del cual ya tie- larga exposición en la cámara pCl.:lulfito de soda.
nen noticias los lectores de "El obscura, eran sometidas a un Siguió la fotografia ahora por
Cabrito". quien descubrió la cá- lavado en vapor de petróleo, que un camino de progreso. hasta.
mara obscura, Invención que no d olvla las partes de betún no llegar a. ser 10 que es en nuestuvo aplicación práctica hasta atacadas por la luz. Después se tro dlas. Las cámaras modernas
el siglo XVI, en que los clentifi- adoptó el procedimiento de so- pueden ser manejadas por un
cos italianos Porta y Cardano meter las placas a los vapores niño, y, en lugar de tres horas,
introdujeron en ella los lentes, del yodo, que formaba yoduro de una foto puede tomarse en una
haciéndola un auxiliar aprecia- plata en las partes no afectadas fracción de segundo. Mannes y
por la luz. Se eliminaba a con- Godowsky descubrieron, ha c e
disimo para. los dibujantes.
Por otra parte, ya se hablan ob- tinuación el betún v se lavaba veinte años. la pelicula. (que hoy
servado antiguamente dos efectos curiosos: uno era que el nitrato el plata se ennegrecía al
contacto con la luz, y el otro
que la luz tenia también efecto
~obre 10
colores-: En el mismo
siglo XVI se descubrió el cloruro de plata, que también posela
la propiedad de ennegrecerse
con la luz. efecto que preocupó
a los investigadores. hasta que
a fines del siglo XVIII los físicos
Charles y Senebiere. independientemente, lograron la reproducción de siluetas, aprovechando esa cualidad de los compuestos de plata. Ya la fotografla
puede decirse que habla nacido.
y en 1801 Weedwood asilo anuncia en una memoria.
Pero las imágenes asi obtenidas
se borraban rápidamente, Y sólo
treinta años más tarde. otro mL.INTEr:¿NA MAGICA.
glés, Herschel, logra f i 1 a r 1a s
reemplazá a la plaoa). con una
la placa con hiposulfito de soda, sensibilidad
adecuada para obobteniéndose 10 que se llamaba
tener fotos en colores.
un daguerrotipo.
.
Y fué también la fotografía la
La exposición nect'sana. o sea. que
hizo posible otra portentosa
para la mujer elegante
el tiempo que la persona que invención:
el cinematógrafo, que
queria retratarse debla perma- no es sino una
ucesión de fotonecer frente a la cámara, era de grafias, y del cual
ya hablarenada menos que tres horas. ,Este mos a nuestros lect{)res.
tiempo logró después rebajar e Gracias a un instrumento llaa treinta minutOS. postenor- mado estroboscopio, es posible
mente se empezÓ a emplear los ahora fotografiar el paso de una
vapores de yodo y bromo, refor- bala de fusil. que tiene. una. vezándose I mismo tiempo .a locidad de tres mil kIlómetros
Primicias de la moda por serví·
imagen mediante una .expo 1- por hora. Y aun, con el método
'lO esoecial.
ción al vapor de mercuno.
. de las e trias. de Toepler, .ha siLectura seleccionada.
Ya la fotografía que~aba defi- do posible fotografiar lo mVISINumerosas páginas en colores.
nitivamente
introdUCIda
en
el ble alojo humano, como, por
Aparece qujncenalmente
mundo, Y en 1840 el GobIerno
los viernes.
jemplo, las ondas sonoras Y el
lón
de Francia acordó una pellS
gas carbónico que se Vlerte al
SOLO $ 3.a Niepce Y Daguerre. a quienes mismo tiempo que el J¡quldo de
sus 1nvestiga~iones hablan de- ,ma botella de agua ~aseooa.
jadO en la mlSena.

ro; l)liVI~[~~~~--E~S~O)

LA REV 1STA PERFECTA
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Emp. Ed. Zig-Zag, S. A.

-¿ o se emplean ya los trapos
viejos para fabricar el papel?
~ertamente. pero no bastarian para el gran consumo que
se hace de papel en la actualIdad. Son nuestros vecinos de los
Estados Unidos los que han decretado la destrucción del abeto
blanco del abeto rojo y del álamo. que. on los rboles más mlÜcados para producir un papel
de excelentes cualldades para la
Imprenta y a precIo módico.
En los últimos veinticinco ailos,
las dimensiones de los periódicos
on mucho mayore y el ,,010 aumento del numero de paginas
representa la tala anual de un
bosque de veinte kIlómetros de
largo por dIez de ancho.
-jEsos peri6dlcos, por lo tanto,
devoran un bosque cada semana!
-Poco menos, Gualterio -repuo el canadiense-. Y este enorme consumo empieza a preocupar hondamente a los yanquis.
Jos cuales ven de:aparecer lIS
eculares y maravillosos bosques
con una rapIdez espantosa.
-jE.; asombroso! -exclamó el
o tudiante-, Pero a e e paso no
quedara un bosque en toda la
uperflcie de la tierra
- o; pronto cesará la destrucIón de los bosq e-, porque los
ulmIcos han encontrado ya el
ml"dío de
b.i tltuir con otra
materia a corteza de lo: pin '.
Hoy se fabrica ya un excelente
papel con la turba y e vende a
precios casi IrrisorIo:. Otrll desc brlmlento reciente, que da
magnlficos resultados, ha sido
utilizar los residuos de las plantaclones de algodón. Hasta ahora los productores de· algodón
despreciaban los arbustos de provistos del elemento t e x t 11;
pero ha poco se descubri6 el
procedimiento por m e dio drl
cual rso: arbustos triturados,
macerados y reducido: a pulpa
se pueden convrrtlr."
-En papel -concluyó el estudIante, al notar que el canadiense se habla Interrumpido
bruscamente.
-En lobos ..
-¡En lobos! ... ¿Qué está usted
dklendo. señor Montealm?
-Ya están ah!.
-¿Quién? ¿Los productores de
algodón o los pliegos de papel? .
-No, no; los lobo ¡Mire usted
cómo corren! Son cerva e y negros ... ,Me esperaba esta acometIda! Ha llegado el momento.
Gualteno, de que dé Ul!ted una
prueba de II maestna en el tiro
al blanco.
-.Por JUDlter! •.• ¡Vava un pa-

pel y periódicos! -gritó el estudiante, tomando apresuradamente uno de los tre 7Ilausers
que estaban apoyadas contra los
asientos-. Ahora .se trata de
colmillos.
- y de diente también -repu-o
el chófer-o ¿Qué debo hacer, mi
amo? ¿Lanzar la máquina a cincuenta o sesenta millas por hora?
-jA ciento! -contest6 Gualterio.
-Se olvidan ustedes de que hemos de remolcat n ¡estra casa.
que de un momento a otro se
convertira en una fortaleza necesaria para salvar nue.stras pantorrillas.
-A cincuenta millas -Ricardo.
-Muy bien, señor -repu o el
ballenero.
El automó\'lI aceleró su marcha,
atrave'ando por entre lo:' gigantesco' pillOS, los cuales, afortunadamente. dejaban a n c h o s
pasos.
Aullidoc feroces. que repercutieron bajo los' inmensos árboles,
contestaron a aquel aumento de
velorídad.
CIDCO o se¡¡ docenas de lobo ,
corpul nto.;, gn. es unos. negro
os más, largos de piernas y de
hocicos aftlados, hablanse aglomerado detras del automóvil,
aullando a porfia. Eran todos excelentes corredores. especialmente lo' primeros, que por razón de
u extraordmaria agilidad reciben el nombre de lobos cervalp..
~ualt no -<lijo el canada'n!'e,
que tambIén e habla apoderado
de un lIIauser-. ¿quiere usted
divertirse? Rompa el fuego. Si
montásemo una sencilla narria
le prohibiria disparar para no
enfurecer mas a e.·a.:· bestias. p ro nada hemo: de temer, pues
en todo momento podemos refugiarnos en el carro que remolcamos.
El e tudiante SP pu o en pie,
echó" el fusil a la cara y p.speró
a que el automóvil encontra e
bajo lIS ruedas un espacIO de
terreno ba'tante luo qu P impidiese un choque lmprevl.sto. Momento de pues n,\ detonaci6n
• P m ze!" ~ In ",,111(10 flp la.

por
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RESUMEN. Montcalm, jo\'eu canadie use. 11 Torpon. norteamericano. aceptan UlI desafío de par·
tír a/ Polo Norte en automóvil
para l'er quíen es el merecedor
a la ma/1O de ulla muchacha
intrépida 11 mil/onaria
Elella
Perkins. MOlltcalm toma a su
I senicio a 1m ex estudiante.
Gualterio Graham, y a un chófer
tuerto, Ricardo Mal' Lead; este
último le "élce traición, t'endiéndose pnr 11;~;;: mil dólares a su
rit'al, Torpou. 11 comprometiendC'l L ql'3 ifcnical7ll no pueda
paMlr de/ ]Jaralelo 88. lIJontea/m
par:e (' ,c:!.ianochc en pos de la
conq,,, il 1./ Polo Artico, debiendo CTI,: 1 las es/epas nevadas de! Canadá, dónde le espera71
los peligros de las fieras salvajes, .

fiera..; hambrientas. Un enorme
cerval, que guiaba a los a.~altan
te". dio un tremendo salto y cayó
rodando por la lIie\' . La manada
Cjue lo segUla se precipitó sobr
el con rabia feroz y l'mprzó a df'vorarlo. Oyó~t: l1n Irit.uramicnto de hue.';Q;·, aromp.mado dI'
fuerte rumor de mandlbulas ('11
ejerCicio. y sobrt' la blanCa altomb!;} no quedaron más que las
manchas de . angre
El cerval herido por la bala de
Gualt¡erio habia de aparecido
COIl piel y todo en los e1l6iagu'
de S¡l~ compafte1'os.
-IQué diente.s'
exclamó el
estudiante-o ¡Ay de lluestras
piernas si e tuviesen al alcance
de Sl mandibula '!
-E usted un excelente tirador
amigo mio -dijo el señor Montcalmo ,"0111'iendo-. Supongo que
le envidianan todo., los estudiante de Cambridge
-Aquellos no, señor, pero si los
de Oxford -repuso Oualterio
lanzando una carcajada
Mi'
condi Tlpulos de Cambridge llab¡"n qul' yo pra :u rampeón y
qu nin~uno podla competir conmigo.
-Continúe el e pectaculo, amigo. Cuando empi 'za el fu('go, J,)
lobo" atacan rnn mal'u1' luria
;Por aué·

-Porque si no pueden devorar a
los hombrE's se devoran lino a
otrOti. ¿No ha. visto cuán rapldamente han dado cuenta de aquel
magnifico cerval? ¡Arriba! ¡Los
r.enemos ya encima!
Loo feroces animales, sin acobar.
darse por aquel golpe maestro,
hablan reanUdado su carrera
con Impetu sorprendente lle.
gando casi a tocar el atlto~óvll.
Hablanse dividido en dos colum.
nas y corrlan desenfrenadamente, lanzando aullidos furlosoo
para llamar a sus compañeros
dlsper80ll por la selva. Aquellos
aullidos, repercutiendo en el Inmenso bosque, amenazaban con
atraer legiones de fieras hambrientas.
-¡Rayoo de Júpiter! -exclamó
Gualterlo, que habia hecho ya
seis disparos, matando cinCO
asaltantes-o Me parece que el
asunto va tomando mal cariz. Si
lanlllamos el automóvil a una velocidad de oohenta millas por
hora. pondremos entre esta fieias obstinadas y nosotros una
gran distancia.
-No -repuso el canadiense, que
habla agotado la carga de su
mauser, haciendo blanco en cada disparo-. Tengo en mucho
aprecio mi casa.
-Es el caso que nos van a cercar.
-No importa.
- y que aumentan horrorooamente.
-Me rlo de loS lobos.
- y no podremos refugiarnos en
el coche-salón.
-Eso es verdad, Gualterlo. Deblamos haberlo hecho antes.
Descender ahora para encerrarnos en nuestra fortaleza seria
ofrecerles un festln con nuestras
piernas.
-iRayos de Júpiter! ... ¡Mire usted cómo por momentos son mas
audaces!
Un lobo enorme, negro, de pelo
hirsuto y humeante, a causa de
la carrera, se precipitó sobre el
estribo izquierdo, tratando de
hacer presa en las piernas del
estudiante. Ricardo acudió a
tiempo, y sin soltar el volante,
tomó rápidamente un Colt que
pendla del escudo, disparándolo
contra la fiera, que rodó herida
por dos balazo .
-Gracias, mi valiente chófer exclamó Gualterlo, Que en aquel
momento tenia descargado el fusil -. PI'ocuraré retribuirle mas
tarde este fa VOl'.
Una sonrisa irónica fué la respuesta del ex ballener .
-'3el1or Montcalm. ¿tlué hemos

de hacer ahora? -prosiguió el
estudiante, después de haber disparado varios tiros de revólver-o
¿Nos dejaremoo roer los pies?
-Ricardo -dijo el canadiense
en vez de responder-o Detenga
la maquina.
-¿ Y luego? -preguntó el chófer, mientras el estudiante abrla
desmesuradamente los ojos.
-Nos subiremos sobre la capota
y fusilaremos a estos impertinentes. Hasta aUi no podrán subir.
-¡Magnlf1ca Idea! -repuso el
estudiante, apoderánd05e de dos
cajitas de municiones-. ¡Un
asedio en pleno bosque! He aQul
un bonito titulo para una novela de aventuras.
-Déjese de novelas y suba cuanto antes -dIjo el canadiense, tomando las armas.
El automÓVil se habla detenido.
clavando sus ruedas en la superficie nevosa, y los lobos apresuraron aún más su carrera para
caer, compactos, sobre la máquina.
Como ya hemos dicho, el automóvil llevaba una capota de
cuero para proteger a los viajeros de las rachas de nieve y de
los frlos in tensos, sIn obligarles
a buscar un refugio en el que llamaban coche-salón. sostenlala
una sólida armadura de hierro
revestida de cuero. Los tres
hombres, al ver avanzar los lobos. saltaron prontamente sobre
la capota. disparando sus rev{llveres. Blete y ocho fieras, Que se
hablan preclpitado dentro del
chassis, esperando encontrar, si
no hombres al meno vlveres, rodaron a derecha e izquierda de
la máQuina. lanzando turlOSOll

aullldOll Su compañeros, sin que
los asustasen las detonaciones de
los mausers, cayeron sobre ellos,
devorándolos antes que muriesen.
-lEn mi vida he visto animales
más repugnantes! -exclamó
Gualterio, suspendiendo un momento el fuego que hacia.
-Guardese para mañana sus
reflexiones y dispare sin cesar
--<lIjo el canadiense-o ¿No ve
Usted Que la manada aumenta.
a pesar de las bajas que les hacemos?
-¿Será é ta la selva preferida
de los lobo. sefior Montcalm?
-Eso parece.
.
-Me disgusta consumir tantas
municiones. Debemos guardar algunas para los osos blancos.
-No tema; llevamos buena reserva.
-Entonces, ¡adelante! ¡Da gusto verlos caer! ¡El máuser es un
arma excelente! Los boers haclan muy bien, Quiero decir, tenian mucha razón para utllizarlo contra mis compatriotas en
vez de sus antlquislmos roers.
-Habla usted demasiado, Gualterlo --<lIjo el canadiense-. Vea
usted, en cambio, a Ricardo, que
no pronuncia una palabra, y no
se cansa de matar.
-Es cierto, sefior Montcalm. ¡Ah!
Los señores de peio gris o negro
parece Que se van dando cuenta
de que hace mucho calor por
aq ul. .. ¡Hola, mis distinguidos
gentlemen de los bosques nevosos, aWI no conocen ustedes la
potencia de nuestras armas!
¡Atrá . m!i.s atrás, sl Quieren salvar el pellejol
'iCONTINUARAJ

MUSICA

~onoCleron

Los pnmeros pla".os que se
en Chile
llegaron de Espano en los ultomlls años del SI11 glo XVII Lo corneta se oyó por pnmera vez 01
t
omba del batallón Talovera. en 1814. En esta
mIsmo época se formó en la cap'tal uno pequeño
I banda, que reemplazó o los instrumentos de cuer1
da que hasta entonces hacían el servICIo militar.
Circulaba la bando por toda la cIudad, tocando
uno o dos valses, y la tropa marchaba sIn la menor
uniformidad en la marcha.
Otro de las orquestas dIgnas de recordarse por
~."""'f¡¡¡~ su rareza era la que acompañaba de noche al
-(~\.
Santísima. y que conSIstía en un violín y un bombo
=t~
llamado 'tambora'.

l

EL NACIMIENTO
En los viejos tiempos, ceremonioso época,
el nacimiento de un ser humano ero asunto de mucho aprecio y de mayor entidad
q~e en los actuales días de bul/icio y afanoso dinamismo. Lo principal ceremonia
del nacimiento ero lo solicitud previo de
lo preferencia poro el grave y codiciado
parentesco de los "compadres". El "óleo"
ero no el aceite místico, sino lo ostentació~ v munificencia de los "padrinos".
Cuando el Capitón General. el Obispo o el
Regente de lo Real Audiencia ero el solicitante. los entusiastas podres "echaban
lo coso por lo ventano": reportion dulces,
escudos, "medios" encintados, postillas de
olor y "cuartillos" recién acuñados, mientras en los altares se prendion todos los
CiriOS. El nombre del reCién bautizado.
exceptuando 01 primogénito, que solio I/evor el de su podre o abuelo, debía copiarse
fielmente del almanaque. combinándose
dos santos de distinto sexo, poro ofrecer
01 pequeño dos celestes guardianes De
oqui vienen los José Dolores, José Mercedes, Juan Moría. etc.

El niño ero GUAGUA hasta lo edad de 3 años, y niño lo
ero hasta los lOó 12 años No les estaba permitido el
acceso 01 estrado y llamaba lo atención el ver o un chiCO
servir el aguo poro el mote Vivían y crecían en poder de
los sirvientes. y de ahí nacen aquellos hOrripilantes leyendas yesos fantásticos cuentos, invenciones todos de I~
servidumbre poro asustar y entretener o los chiCOS. iQue
diferencio de entonces o ahora! i No se atemorizo o los
chicos. no se les formo errado concepto de los cosos. y
soben lo diferencio que hoy entre lo vida real y lo fábula
o fontosio'
No se conocían el bastón. cadena de reloí. ni menos guantes; lo único que con este nombre conocían los niños eran
los guantes que les aplicaban en los monos los severos
maestros
Otros de los guantes conocidos eran unos
bolsos de género poro los niños sarnosos (enfermedad
muy común en eso época).

_-

,~: <$ ~~:~:-9~ (ó)~!
Los bailes mós primitivos en Chile '
fueron: el PASPIE y el RIGODON.
Después vinieron el MINUE, lo
ALEMANDA. la CONTRADANZA,
el RI N y el CHURRE. especie de gavota; el vals, lo gavota y los cuadrillos fueron introducidas en Chile
el año 1819. Como bailes a solo. el
FANDANGO y lo CACHUCHA.
bailado y contado por primera vez
por oficiales y tropo del batallón de
Taloveros.
En cuanto o los bailes de CH ICOTEa los mós populares en 1812 y
1813 eran lo ZAMBA y el ABUELITO. Son Martin, con su eiércIto, troio. en 1817. el CIELITO, el
PERICON lo SAJURIANA y el
CUANDO: especIe de mInué.

En oql
ni ñal
deblerl
mente
podres
do" el
como I
hacle
"dote'
era lo'
ca e il
tratob
peticil
to no
cío. •

ntonces o los
CASABAN,
edecer ciegoluntod de sus
I "tomar estonto cosí igual
rrendor LIno
Respecto o lo
lo prometido,
cupoción únitanteo y na se
se formulaba
tri manid hosor este nego-
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En todo reunlon o sarao hab,a un BASTONERO, funclonono que tento el ofiCIO de
onunclor en voz alta lo que debla bailarse;
pero antes advertla o.las person,as que h.ablan de bailar con qUien formo non parela,
consultando, se entiende. todos los convenIencias
.
Hasta el año 1810 se observaba lo mas ngurosa etiqueto en lo formación .de los parejos. Mós de un sarao concluyo antes de
empezar por lo indiscreCIón del bastonero.
Lo familia que se consldera~a a~ravloda
. tomaba lo puerto yero segUIda inmedIatamente de parientes y amIgos.

-20cADA amana publicamos cinco
d los mejores "granitos de aren .. reen,ldos, los cuall!$ son premiadOs con $ 10.- en efectivo.
Advertimos a los concursantl!$
que sólo aceptamos noticias ne- A. Rios, 11 otros personalidades
tamente chllenll8, y que mencIo- del Gobiemo.
nen claramente BU fuente de informacióD.
De HI:CTOR
EspINOZA,
Vlctor manes
"Oranos de arena" premiados es719, Linares.
ta semana:
En el pobladlto
De OA TON
de Yerbas BveCHA~IQUE,

nIU s. conurva la clUa en
que se rEsguardó el general don
Antonio Pareja, durante la Sorpresa de Yerbas Buenas.

Urmeneta 9311,
Puerto Montt.
El año 1938 se
ca=aron 45,000
ballenas en los
mare del Sur
de Am'rica. lo que da tdea de la
fal/ulosa riqueza de la Antartica
chilena. E,tos cetliceos, colocado. uno detrás de otro, formariGn una línea de 1,000 kilómetros.

MARTINEZ, San Bernardo.

De C.

El jueres 7 de
. eptiembre s e
inauguro en el
pueblo de Malpli la primera
f4l1rlCd de neumliticos chtlena. A
elle ACto dllltló S, E. el Presidente dI! la República, don Juan

- De GERMAN
FIEDLER. Esf

cuela Normal,
Victoria.

El 28 de agosto
tut el primer
aniversario de
la "Escuela
Norma RuraL" de Victoria. Se
clausuró en esa techa la "Semana del Arbol", con la asistencia
de todos los colegios, escuelas,
liceos e institutos de Victoria. tn
esta ceremonia se plantó vn "Notro", donado por la Sociedad
Amigos del Arbol, de Santiago, y
una plancha de cobre con la síguíen te trase:
"La Sociedad Amigos del Arbol
entrega al cuidado de los alUm-

L.cht,.. MI.et.. :

RETRATO DE MI MADRE
HAY una mU1er que tIene algo de Dios por la Inmensidad de su
lImor N mucho de tingel por la Incansable ~olicitud de su cuidado; una muier que SIendo ,oven tiene la reflexión de una ancianQ,
N en la veiez trabaia con el vigor de la 1uvpntud: una mujer
que • • 1 es Ignorante, reluelre los secretos de la vida con mds
acierto que un sabio, y .1 es Instruida, se acomoda a la slmpllcldad
de los niño; una mujer que lendo pobre se satisface con la felindad de los que ama y siendo rlea daria. con gusto su tesoro por no
u¡rlr en .u corazon la herida de la ingratitud: una mu1er que
s1en40 rtf/OTOSa se eatremece con el vagido de un nlllo, y sien10
debtl e renste a teces con la bravura del león: una mujer que
mientras vive no la sabemos esllmar. porque a su lado totlos los
dolores 'e oll'Idan, pero. después de muerta, dariamos todo lo que
somo. 71 todo lo que tenemos por mirarla de nuevo un solo Instante, por recibir de ella un solo abrazo, por escuchar un solo acento
de sus labios ..
De elta mujer no me extidis el nombre .1 no queréis que empape
<un Itignln4S eile Iilbum. porque ya la ri pasar en mI camino
Cuando cre4Can ruestros hijos leedle~ esta pagina, y ello. cubriendo de b os vuestra frente. os dlrein que un humflde vlaieró, en pago
de suntuo
ho pedaie rerlbtdo, ha defado aquí para rOl y parll
ellos un boceto d~1 retrato de su madre .
•

I

'108 dI! 1!8ta escllela tste /lerl1l0S0
e1ellll11ur de nuestra floret nacional",

De INFla LO-

PEZ, calle 18 de
Septiembre 278,
1quique.
E I! Chalillga,
pueblo vecillO a
Sa 1 a m a n c a,
existe un (/i'flantesco pellasco que, al tocarlo
con otra piedra, tIene la sonoridad de una gran campana, siendo la curiosIdad de turIstas y la
entretención de grandes y chicos
de esos pueblos.
-

Los premios serán enviados dIrectamente.
DE "PAJAROS PERDIDOS"

VIVIMOS en el mundo cual le
amamos.
Apaga, si qpieres, tu lámpara;
yo conoceré tu obscuridad y la
amaré.
Sueño en la iílla de luz de una
estrella, donde yo naceré un dla;
y en lo profundo de su ocio de
Tida, mI vida madurará su obra,
como maduran los campos de
arroz con el sol de otoño.
Un dia hemos de saber que la
muerte no podrá robarnos nada
de lo que nuestra alma ganó,
porque el tesoro del a 1 m a es
también suyo.
DE "EL JARDINERO"

TU, que no sé quién eres; tú,
que lees estos versos mios que
tienen ya cIen afio.!!, oye:
No puedo ofrecerte una sola tIor
de todo el tesoro de la primavera. ni una sola luz de estas nu~
bes de oro. Pero abre tus puertas, y mira; y coge, en tre la flor
de tu jard1n, el recuerdo oloroso
de las flores que hace cien afias
murIeron.
¡Y ojalá puedas sentir en la alegria de tu corazón la alegria viRAMÓ" MGEL JARA
va que esta mañana de abril te
OblJ po de ChUe 'f CanómandO, a través de cien afios.
o.
I11go argentino.
".~lRliilii&Ii¡¡¡¡¡iliiiiliiiili"iRI¡¡¡¡¡iiiii¡¡¡¡;¡¡¡¡¡¡liiiiI6<SC.5i5iJii51I¡¡¡¡¡znri! cantando dichoaal., ,
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Infancia de hombres célebres en el nuevo y viejo mundos:

DOMINGO
FAUSTINO
SARMIENTO
lentos sucesos polít'
d bl
E

Una de las vida

mas fecundas

y consagradas al ejercicio de los

nobles ideales es la de don Domingo Faustino Sarmiento. Esta
egregia figura de patricio, que
desarrolló actividades tan extraordinarias como las de revolucionario fanático de las libertades,
periodista ilustre, maestro de
escuela, empleado de comercio
en Valparalso, mayordomo de
minas en Chañarcillo, tuvo una
infancia llena de eontrariedad~s
económica.~, amargada por la
estrechez monetaria en que debieron vivir sus padres.
Fué el quinto hijo de entre ocho
hermanos. Nació en la ciudad
de San Juan. Argentina, recién
iniciado el penodo de la Independencia. en el eno de una
familia modesta pero muy digna.
Su progenitor había sido peón,
arriero, comerciante, agricultor
y. antes que nada, patriota t'na.". La níñez de Sarmiento se
earacteriza por la pobreza rayana en la miseria en que se elesenvolvió.
Liberado el uelo argentino del
yugo espai'iol, en la ciuda~ de
San Juan se fundó el prm1er
plantel educacional, que se de110mil1ó Escuela de la Patria.
Inmediatamente. Domingo Faustino Sarmiento ingre ó en ella. y
M' destaco por su privilegiada
memoria y ;;u poderosa inteligencia No pasó mucho tiempo
sin que se le calificara como el
alumno más aventajado del e tablecimiento Contaba sei aii.Os
de edad y ya su padre lo inducía a leer rn voz alta libros de
lndol,e histórica y literaria. lo
cual. con apoyo de su ~orpren
dente memoria. le permltIa drstacarse cn la ('seuela como un
muchacho elc E.'xcepcional rapacidad. Pronto conquistó E.'l PUE.' to de Primer Ciudadano. di tm('Ión qllP E.'qltivali:t a ocupar
: -iE.'ntos de prE.'f rE.'nci:t E.'n la.~
óiversa~ c'aoes
.
No t:udal'l,1I1 ('11 Urodlh'irse VIO-

ICOS
, y
a estas circu t
I
e do
d e 1a Paria
t ns fué
anc clausurada
as la Escuelay
desterrados sus profesores. A
causa de esto, Sarmiento no
pudo continuar sus estUdios, y
para resolver esta dlticultad,
su padre trató de conseguIrle
una beca en el SeminaI10 de
Loreto, de la ciudad de Córdoba;
pero fracasó en sus gestiones.
En aquel entonces el Ministro
Rivadavia dictó un decreto,.facultando a seis jóvenes de las
provincias para que estudiaran
gratuitamente en lo colegios
de la capital. En San Juan, Domingo Faustino Sarmiento fué
propuesto como el mas merecedor a esta granjeria. Sin embargo. intrigas de pueblo chico
obligaron a la autoridades a
proceder por sorteo. y Sarmiento qUE.'dó eliminado. Lleno de
dolor y desesperación, su padre
elevó una solicitud, suplicando
que su hijo fuera incluido en
forma excepcional en la prerrogativa (¡ctada por Rivadavia:
pero nunca obtuvo respuesta. En
el cur o de ese mismo año concedieron ele cuatro becas mas a
la ciudad de Sau Juan, y con
ninguna de éstas Sarmiento
salió favorecido.
Clausurada la Escuela de la
Patria. el prestigioso sacerdotE.' y
patriota don JO:ié dE.' Oro Albarraclll. pariE.'nte de Sarmiento.
se hizo cargo de la situación de
Domingo Fau tino, y bajo u
tutela el nil10 emprendió estudios de latino geografía y religión. Don José de Oro fué el
verdadero oriE.'ntador de SarmiE.'n to, quien habria de recordarle con sumo cariño.
uevo." movimi 'uto. revolucionarios provocaron el de tierro
de u protector. y hete ahl a Sarmiento sin tE.'ner, otra vez. como
pro eguir sus e tudios. Para
ocuparse en algo empezó a trabajar como ayudantE.' dE.' un
agrim'n 01' trancé. empleo del
que disfrutó poco. porque su
patrón E.'ra aficionado a mezclar~e E.'n poUtica. y un bu.en dJa
esta pa31ón le valió E.'l. E.'X¡l1o en
un lugar lCJano. SarnllE.'nlo. E.'ntonce". torno a pensar E.'n. su
pariE.'ntE.'. I presbitero. Y, dE.'cldlo
ir a junt l' ele E.'ll E.'l .ítlO de .u
confinamien too
Al colocar.. U:Jr sE.'gunda VE.'Z al
irente dE.'! I!ubierno rtp lo rlllrtort
D

,peClolrnente P'>CrI o para "EL;
CABPITO" por JACOBO DANKE
de San Juan un patriota chileno,
don José Antonio Sánchez. éste
prometlóle al padre de SarmiE.'nto que su hijo 'erla enviado al
Colegio de Ciencias Morale. dE.'
Buenos Alres; pero en aquellos
dlas derrocaron al gobierno, y
este proyecto no SE.' realizó.
Mientras ocurrian estos hechos.
Domingo Fau.~t1no se empleó
como dependiente en un almacén. y en sus ratos libres se dedicó a leer las vidas dE.' Cicerón
y Benjamín Franklin. unicos
libros que habia en la tienda.
La impresión que produjeron
dichas obras en el ánimo del
muchacho no se borró jamá . v
se puede deCIr qUE.' le sirvieron
como seguro guia en su conformación espiritual.
La humildad de su origen no
constituyó obstáculo alguno para que Domingo Fau"tino Sarmiento llegara a el' uno d' los
hombres más cultos y mE.'ritorios
de América. Templada por las
adver"idade. dE.' .ll infancia y
su juventud. u alma supo trim far 'obre E.'l E.'golsmo. la m.llevolencia y la negacion de :u.'
con temporáneos
Sarmiento retribuyó ampliamentr la ho plt:llidad q Il.' le
ofreció 11ne-tro palo, cnanClo. t
cal a dt· la luch
tnlE.'. tilla
en u tIerra natJ.!. tuvo que refugiarSE.' en Chile Su permanen
cia E.'ntre nosotros marcó huella>
de alta ignificarión. PUE.'· él no
trepido en dE.'dic:.r .~u - mejore
esfuerzos a la educación dE.'
nUE.'stras genE.'raCiOl E.'S jóvene .
en sei'lalar dE.'rt'oteros a lJ. pedagogla nacional .1' '!.'u amar a
n U E.' otra patria como .. i fUE.'ra la
uya propia.

a de la
El llarúo u parte de la vfda.
como lIu perlas lo Ion de un co[llar;
Juego el corazón olvida
• el llanto es agua que va al
[mar . ••

DOS reyes, un rey y una reIna.
deseaban casar a su hIja, y, como era unlca, querlan que la boda fuera pre<-Iosa e imponente.
Todo est.aba l!.sto Y sólo faltaba
el recalo que el rey y la reina
deblan hacer a la princesa. a.
quien, como posela un gran número de c88tUlos, caballos, innumerables joyas de tod88 clases.
liUS padres no sabian qué regadarle. Deseaban una joya descortoclda, rara, que no tuviera igual
'Y que ca.usara asombro en el rel1110.

Salieron entonces en viaje a ver
'tOdas las joyas del mundo. pero
'Volvieron desilusIonados, pues no
encontraron nada, ya que todas
e pareclan.
Mandaron llamar entonces al
hada más sabia de la comarca, el
hada Magalí, que sabia dónde se
bailaban todas las ~oyas del
mundo, para ver si podia declrselos. Cuando el hada llegó a pal clo, todos los servidores le hicieron mil a¡asajos y reverencias,
dejándola pasar como teman orden. Al \'erla pasar. lo menos
que parecia era un hada. Chica.
envuelta en un chal negro, de aspecto muy humilde, era. sin embargo, el hada más poderosa del
reino y predecia los más grandes
prodigios. Pero le gustaba pasar
por el mundo Inadvertida.
El rey y la reina la hicieron sentarse en la poltrona más lujosa
del palacIo y le expusieron el caso El hada guardó silencio por
un momento. y luego dijo:
-Muy bien; buscaré el regalo
para la princesa: pero, ¿cuanto
falta para la boda?
-,Sólo tres emanas!
-Perfectamente, antes del úl-

por

Damita

Duende

timo dia estaré en palacio con la
joya.
y dicho
to.se marchó.
Al entrar en su casita, hecha de
follajes y de pétalOll unidos con
miel y azúcar flor, se sintió muy
alegre. El hada Magali estaba
lempre de buen humor, pues no
se ocupaba sino de cosas bellas.
Pero este I'ncargo le agradó más
que ningún o ro, En la noche
consultó sus libros, y al alba salió con IDl libro debajo del brazo
y. a caballo en su bastón alado,
emprendió el camino.
Después de haber visitado sietl'
reinos, siete reyes, siete bosques
encantados y consultado a siete
hadas, colegas suyas, muy ricas,
y siete magos potentados, visitó
siete minas dI' piedr.l8 preciosas
y el fondo de siete mares. En fin,
después de haber estado en todas
las partes Que un hada poderosa
puede estar, se convenció de Que
la joya preciosa con que ella queria honrar a sus soberanos no
existía. Entonces se dijo:
"La fabricaré yo con mi magia y
asi será la única en el mundo."
Púsose a consultar sus siete libros. cada cual más interesante
Que 1'1 otro.
Cómo serian, Que el Que contenía
mayore secretos era hecho de
alas de mariposas, de belllsimos
colores, y las letras sólo ella las
entendia.
De pués de haber estudIado mucho pwose nuevamente en camino mirando con gran cuidado
todo lo que la rodeaba.
"Podré recoger las gotas de rocio Que hay en las flores y hacer
brillantes sin igual."
Ya ba a hacer caer las gotas que
se hallaban en una rosa magnifica en un vaso de cristal donde
debla llevarse a cabo el prodigio,
cuando oyó una voceclta que decla:
-iNo, por favor, buena hadal

¡Déjame las gotas de roela Que
me hacen tanto bien y me refrescan!
El hada tllVO piedad de la rosa.
Que al fIn y al cabo tenIa razón,
pues a ella le habl~ mandado el
roela el buen Dios
"Podré tomar agua del mal' y
hacer una joya al' m'áltlples colores. 8ólo necesitaré un88 gotas.
jy hay tanta agua en el mar!"
Se Inclinó para sacar un poco de
agua. pero en ese momento la
rodearon toda. clase de peces.
protestando:
-¡No, no hay tanta agua! ¡Toda
nos sirve a nosotros! ... ¿Por QUé
vienes a llevarte nuestra agu'a?
¿P 1'1. halagar la vanidad de la
princesa? "
Tanto hablaron, Que el hada se
marchó. Una joya. que causaba
tanta ira no podla. hacer feliz a
la esposa.
Habla llegado la noche y la luna
iluminaba la tierra.
"Tomaré un rayo de luna y con
él haré' un collar maravilloso."
Ya lo iba a tomar. cuando oyó
una voceclta que decia:
-jDéjame, por caridad! Todos
los rayos de la luna y las estrellas
tienen su deber en el mundo.
Estamos muy ocupados, nadie
puede renunciar a nosotros y no
podemos dejar nuestros quehaceres para halagar una inútil vanidad.
El hada. pensativa, esperó la aurora. y ésta apareció, toda vestida.
de llam88, alegrando el mundo.
"Le diré a la aurora que me dé
un poco de oro y haré una hermosa joya."
Pero la aurora tampoco QUiso.
Pasó por el cielo, por el campo y
los prados, y en un mInuto se
trasformó en la mañana.
-Tengo Que ayudar a mucha
gente. ¿Oómo se te ocurre que
te vaya dar un poco de oro para
agradar a tu princesa vanidosa?
El sol tampoco QUiso darle un
8010 rayo. Nadie
quería darle

Recuerdan a Ud. el alamado
calzado de niños y colegiales

liS H I R L E Y"

nada a la pobre hada. Pasó en- gall con u cortejo, quedaron
tonces fre11te a unos niños oue atónitos.
El hada explicó a los los cuentos y los sueños? Adejugaban felices y reian con sus soberanos de qué estaba hecha más. si los niños no lloran, no
tenemos para qué eXistir ...
boquitas rojas como fresas. El cada perla.
hada se los quedó mirando y -En todo el mundo no se en- El hada Magali pensó y dijo:
dijo:
.
-¡Pero
es una crueldad dejar
cuentra nada igual. Hay en ellas
"Tomaré la sonrisa ¡fu estos ni- UD sinnúmero de colores v refle- llorar a los niños I ••
-No; ya "abré arreglar las cosa'
ños y haré la joya más linda del jos ¡Mirad!.
.
sabiamente. El llanto e- part'
mundo."
El rey y la reina examinaron de la Vida, y no se puede quitar
Ya se acercaba a ellos, cuando su maravillados las perlas. No sanada a la vida sin ir contra la"
corazón le dijo:
bían cómo agradecer al hada leyes misteriosas que riaen la
-¡Detente! ¿Ql1é vas a hacer? Magali, que ya Iba a salir de pa- humanidad.
¿Te imagiJ;'as un
¡Robar la sonrisa a esos niños lacio, cuando se encontró con el
donde lo niños no llorapara hacer una joya seria un hada Leticia. protectora de los mundo
ran nunca y rieran iempre? ¡Ya
sacrllegio! ...
niños.
no seria un mundo bello!
El hada comprendió que esa voz -Vengo en busca tuya -dijo a Con estas palabras logró contenia razón y tuvo otra idea:
su hermana Magall-. Fui a tu vencer al hada Magali, que s<,
"Tomaré las lágrimas de los ni- casa y no te encontré. püe ya hizo devolver el collar, ell..plicanños desgraciados, y con ellas ha- habias salido. ¡Alabado sea Dios do los hechos al rey y a la reina.
Té un collar precIoso; al mismo que hoy puedo verte! ...
que, como eran buenos e inteli.
tiempo haré una buena acción, -¡Pero qué hayl ¿Qué pasa?
gen te , se resignaron a perder la
porque qllltándoles sus lágrimas -jEstoy desesperada! ¡Para ha- preclO,sa joya.
serán fel1ces."
cer la joya de tu princesa me El hada Magali le dió el collar al
Desde ese momento el hada Ma- has tomado la lágrimas de tan- hada Letlcía, y le dijo:
tos niños! . .
gali e pu o en busca de los ni
-He creido hacer bien, pero hasños que lloraban, y donde los -¿Acaso no he hecho bien? ¡Si ta nosotras las hadas no eqUihallaba recogia sus lágrimas en vieras! ¡Cada lágrima es una vacamos. Tu, que cuidas de la
un vaso que parecía no tener perla preciosa! Ademas, los ni- ini.lncia. sabe mejor lo que nefondo Cuando por fin e tuvo i'io estanin contentos ..
ce itan. Pero a los niño que llaen su casa, dijo algunas pala- -¡Qué horror! ... He venido a r n mas, dale mas lindos sueños
bras mágicas y construyó una eso: dame las perlas para devol- y mas lindos cU1'ntos.
perla magnifica, de irisado y verles las lágrimas a esos niños... -¡Déjame! ¿Cree que no los
recompenso? Vivo para e o. Los
bellos colores. El hada e taba -¿Qué dice?
realmen te con ten ta. El collar
on necesarias las lágrimas niii.os que sufren son lo que mas
Que hizo era tan largo, que tu- para que los niño crezcan sanos, me aman, mejor me comprenden
vieron que llevarlo a palacio sie- fuerte y con alma capaz de y no me olvidan nunca; por e~o
te hadas y lete magos, Los afrontar la vida. Si no, ¿cómo les guardo una gran felicidad
soberanos est ban ansiosos es- comprenderán la vida? ¿ Cómo para cuando la vida, e a vida tan
perando, y cuando vieron el apreciarán la dulzura, el consue- dura para ellos, los convIerta en
ma¡n1flco collar y al hl!da Ma- lo de la alegria? ¿Cómo amarán hombres.

que cuando mayores quisieran
cambiar. pero ya es tarde. Sin
embargo. mucha comarcas. ciudades. calles y plazas se llaman
Columbia o de Colón.
E: uevo Mundo no tenia nom- Una vez que Colón demostró que
bre Era llamado simplemente no había ningun seguro peligro
3,s1." uevo Mundo", como se pu- en atravesar el océano y que "e
podla llegar a la India por aquediera decir el "nuevo bebé".
Deberia darse un nombre a aque- lla ruta, los exploradores que se
dedicaban
:lo cazar en la India
'las tierras, ¿pero cual? Claro
que si nosotros hubiéramos t~nl' seguian aquel camino. En cuando que decidirlo habrlamos es- to a alguien se le ocurre algo.
rogldo el de 'Columbia", de Co- miles de imitadores le siguen .
lAs navegante emprendian e os
.6n. Pero 'e eligl6 otro.
Un italiano llamado Amériro hi- viajes. y, naturalmente. cada uno
zo un viaje al Suroeste del uevo de,scubrIa algo. Por eso esta époM IIdo v e"crlbi6 un libro sobre ca "e llama de "lo- descubrImlen·
el El publico leyo mucho aquel tos". y cada cual iba con el interés de hallar oro. jayas y especia'.
llbro y empez6 a hablar de la
tlerras de América, y de aqUl Las especias son la pimienta, la
América ¿O' parece esto justo' mo taza el clavo. etc .. que alfuchos niJios tienen nombre- canzaban altos precios. debido a
LX
CONQUISTADORES
AFORTUNADOS
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con ell.ls se podian conserV.lr
las carnes y alimentos largo
tiempo, como se hace en los re·
frigeradores Antes se p2rdw
gran cantidad de carnes por 110
poderlas conservar. Las espeela
sólo se produclan en Oriente. y
habia Que ir por ellas.
Un marinero portugués llamado
Vasco de Gama emprendió un
nuevo cammo para llegar pomar a la India; pero no haCia el
Oeste. como Colón, sino hacia ('1
SUI', dando la vuelkl alrededor
ele Africa. Muchos hablan intentado e.;ta travesia, pero no lograban terminarla, escribiendo la
mar de razone sorprendentes dE
los fenómenos que observaban tol'
el viaje y que les hacian desistir
Unos decian que,.al llegar a una
cierta zona, el mar hervia (sel ia
sin duda el Ecuador) Otros, Que
se encontraban junto a Ull:J.
montaña magnética Que atr:11:1
los hierros del barco. Otros, que
los torbelllno- amenazaban con
hundir las naves a enormes profundidades; que aparecian horribles serpientes y monstruos
marinos. El c:,.bo limite de Afri:
ca, por el Sur, era el punto más
peligroso, y el pasarlo significaba
buena suerte, por lo Que e le
puso el nombre de Buena Esperanza. Este cabo fué pasado por
vez primera por Vasco de Gama;
después de grandes aventuras
llegó a la India y volvió salvo a
su casa con gran cargamento.
España tuvo la honra, puPs, de
delicubrlr un nuevo mundo, y
qu~

portu¡al, la de Ilegal' por vez priméra a la Inl1la pOr mar.
In¡laterra tambIén contribuyó a
101 descubrlmient06. Un marino
inglés llamado Cabot descubre
el Canadá, y, recorrIendo las cos
tas conoce todo lo que se lIama
106 'Estados Unidos, que quedaron
Incorporados, aunque mucho después a Inglaterra
otro' espaf\ol llamado Balboa
exploró el centro de América y
recorrlO la pequeña faja de tierra que separa la AmérIca del
Norte de la del Sur, que hoy llamamos el Istmo de Panamá,
siendo el primero que se da cuenta de que al otro lado del Istmo
habla un océano, que él llamO
Mar del Sur.
Después tiene lugar la más grande de todas las traveslas y exploraciones Un portugués llamado Magallanes quiso hallar lln
camino para la India atravesando el Nuevo Mundo, pues él creyó
que este continente presentarla
en algún sitio una abertur~ por
donde penetrar al otro oceano.
Presentó el proyecto a su pais;
pero Portugal lo desoyó, como
hizo con Colón. Magallanes fué
en cambio p~otegido y ayudado

25 -

por España, que le proporcionó
cinco barcos.
Con u cinco naves llegó Magallanes a la América del Sur y
comenzó a costear buscando el
punto por donde poder atravesar
el continentc. Cada vez que llegaban a la desembocad lira de un
gran 1'10 creian haber encontrado el paso. En esos tanteos una
embarcación se rué a pique y
otra se negó a seguir, volviendo
a España.
Con las tres naves restantes llegaron casi al llmite de la América del Sur en busca de entrada,
y, por tanto, llegaron a un estrp.cho que desde entonces se llama
de Magallanes. Lo cruzaron, y
Magallanes desemboca en el
océano que Balboa llamó Mar
del Sur. Esto ocurria en unos
dias en que aquel océano estaba
muy tranquilo y apacible, y como Magallanes habla sufrido
tanto en la travesía, al encontrar
aquella calma, puso al océano el
nombre de Pacifico.
Pero las provisiones y el agua se
terminaron. La tripulación sufrió horriblemente el hambre y
la sed, lIegando a comerse las
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ratas que siempre hay en los
barcos. Muchos enfermaron y
murieron. Al fin encontraron las
actuales Islas Filipinas, habitadas entonces por salvajes. En
una lucha con ellos murió Magallane6.
(CONTINUARA]
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SE DIVIERTEN LOS NIÑOS
JAVANESES Y ESQUIMALES
por

ORESTE

PLATH

amigos de la danza Allá no admira ver a los niños en los más dificile.;; retorcimientos ritmlcos.
La musica parece que los adormeciera. los embrujara. Horas y dia enteros. hombre, mujeres y niiios danzan ve tidos con livianos trajes.
DistIngue también a los javaneses su extraordinaria afición a la riüa de gallos. y a los hl)mbres
le gusta mucho. en general. todo juego de aza•.
LOS ESQUIMALES .>e preocupan de los niños. A.guien dijo que "Groenlandia era la tierra de los
niños". En verdad. en Groenlandia se ocupan de
10- juego.:; y educación de los niños.
Mucho.> creen que Jo niños esquimale.> hanan la
excepción de los niño de todo el mundo. Entre
las cosas bella de esto niños está el que Jamas
se pelean durante el juego "Una calactenstlc¡:,
de los juegos infantiles de os esquimales es el
ambiente tranquilo en que se desarrollan; a ningun chico se le ocurre ponerse furioso y emprenderlas a golpes con sus amiguitos, y ninguna niña
tiene la costumbre de tirar las trenzas o la melena
a su compañera de juego Por convicción o por
instinto, lo cierto es que jamas .>e pelean".
Con respecto a los juguetes, ésto.> consi.>ten en
miniaturas de lo.> elemento.> de trabajo que usan
lo grandes. Es algo a 1 como. en cerámica, lo son
las ollitas. mates, braseros de Quinchamalí, Tala
gante o Pomaire. entre nosotros También pueden
"er los zuecos pequeñitos de ChilJán y tantas otras
miniaturas de imitación de los utensilios doméstico" que se construyen entre nosotros para deleite de los niños.
Los niños esquimales gustan del canto y del bail~.
Estos mños aprenden a cantar y a bailar desde
muy tierna edad. y participan en la' grandes fiesas que ,,¡e realizan celebrando el retorno del 01.
Como ven los lectore.', juegos y juguetes llenan
la vida de los niño.> de todos los pueblos del mundo. ¿Dónde tuvieron .>u origen? No interesa. Los
niños de LOdos lo" tiempo.:;, antiguos y modernos,
jugaban y se divertlan con juguetes. Dicen algunos que un viejo griego, llamado Arquitas. fué el
primero que construyó juguetes para los niños. A
este viejo, los niños del mundo le deben su felicidad. ya que se puede decir que el juguete cambió
o modificó la vida de los niños.
¿Y ios juegos? Su historia también se remonta a
la antigüedad. Refiere Herodoto que fué en Lydia
donde se inventaron la mayoria de los juegos. Ello
ocurrió unos 1500 año..; antes de Cristo. Muchos de
estos juegos aun subsisten, como ser los dados y
la pelota, a los que era muy aficionado el rey Atys.
A propósito de los dados, seglin Homero, eran conocidos cuando la guerra de Troya. Y Sófocles
dice que fué Palamedes, en el sitio de Troya, el
primero que jugó a los dados.
4

LOS "I-OS TURCOMANOS tienen como juego
iplcO "La raza de las muchachas" Es un juego
q e revela valor. de-treza, agilidad La.. mucha7ha - huyen a cabalIo. y los jóvenes deben persegl1lrJa Ellas se defienden para no ser alcanzadas
y trapadas por lo", muchacho . No obstante tod.. 1 medida'. os jóvenes las alcanzan y las
:lean de caba o, colocándolas sobre su silla de
montar
E te es un juego arriesgado, pero agiliza a lo.>
mñe . a la niñas. y los hace grande caballistas.
ENTRE LOS TIBETANOS el deporte más preferido e e de las carreras de caballos Se dice que
en el Tibct no e encuentra un hombre ni una
mujer que no sepa andar a caballo
L DIña.> tibetanas .>on muy amantes de las joyas
y de lo tejidos. abalorios y tejido 'lue ellas mism oS real.zan.
En es e pa de altas montañas. llamado por eso
'el techo del mundo". los DIño.> pueden ocupar
.lltc~ cargos; lIn día cualquiera pueden pasar a er
dlgnatano ; un Gran Lama, por ejemplo
La mú.>ica en e-te extraño pueblo es realizada con
largo y novedo.:;o instrumentos.
LOS JAVANESES. que viven entre elefantes, fiare exóticas y las más fuertes fiebres. son muy
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@lJRNDO LOS CHICOS LE DRN LR eSPRLO":::¡.
TOfl/lR UN BRNQUrrO,"f ...
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TOOA colabONCi6A"
••, corta,
.i el posible escrita • máquina.
Los dibujos d~ben ser hechos sobre
cutullna y con tinta chma. Deben
ser enviado. a revISta "EL CABRI.
TO" Secclon "AQul E6TAa TU", Ca.
silla 84·D,. Santiago.

RIO VALDIVIA~
LA tardecita tiene olor a madreselva .•. El rlo juega con n 01 das de plata, y el monte lejano
t~ó de verde oscuro :ms miembros de madera.
Estoy junto al .melle, y mi arnJgo, al lado, deja caer su silencío
en la penumbra que pugna por
lmpresionar la perspectiva de
las cosas.
i'rOblerna enviado por LUIS CA- El rlo Valdívía sígue su curso. -La
RRASCO.
estridencía de las fábricas se
:ArrecIar las letras de manera de fugó del sllencío y mil chime:formar con ellas el nombre de neas nos traen su saludo h lho
Ra directora de la mejor reví.>ta
I\umo...
mfantH chilena.
El sol destiñe su plncelazo de
,-------------;!ii resplandor porque quíere esconA NUES TitOS LECTOR ES
derse; el río se va con murmullo
Adtutlmos a aquellos que nos
de paz serena, mientras en la
piden numeras atrasados de la
ríbera el folla¡'e se duerme de
red.sta que deben enviar para el
caso el doble de su 1'alor en esverdor.

!:'

I

tam¡ll11as de correo sin uso, o sea,
, 2.80 por los ejemplares antenares al N° 147 11 $ 3.20 por los
que se s U en de éste.
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LOS siguientes lectores solicitan correspondencia con muchachada esItudian 11 del país o de fuera para
tercambio de ideas, .sellos, fotos,
emas libros, postales. etc.:
!De san ago: Ana ¡aria Dix. 16
.ailos; Deanna Mar iDez. 15 años;
Hedy Letelier, 14 año.s, Correo 2;
.Ann Robmson. Ortuzar 386; Oladys Bustamante, Correo 3, 17 años;
Romeo Orel ana M ,E}'Zaguirre 1023,
U7 años; Magdalena Alarcón. Correo
Central; Haydée Lira. Correo 13;
Sonia salah, Avenida Santa María
0360; Luz Requena, Ruiz de Oam.
boa N.O 14; ora Agullera, Correo
4; Ana Farías, 15 años, Olivos N.O
'790; Rebeca Ruz, 18 años, Correo
22, Ro.sarIo Serrano. santiago Con.
cha N° 1372; Ellana Martínez. ~u
lble 14,47' Nora Chacón O., Correo
123; Oraclela Oonzá.ez, Correo 20;
:MarIa Elias. Washington 1908; Vio~eta ArIas B., San Luis 1397; Ana
Vé izo Picarte 491.
De ConcepcIón: Oraciela Bustos,
Barros A. 1551; Martina Rioa, Cacllrane 153: Mariana Jara, San
iMartm 1018, Nora 8traU5'Zer, MyJ1 m L lontalne SOnJa Jen.wn, MaArturu PI"at 1107;
L a Legr
eriaL
K rr F, Ma,pu 1320, 16
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Colaboración de HUMBERTO
MIRANDA, Valdivia.
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Colaboración de JULIO SlLLARD.
Punta Arenas.
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Embarcación índígena..
Continente.
Flor.
Arbol.
.
Parte del estómago dI' un IUmiante.
.
Nombre femenmo.
Medída de peso.
Conjunto de letras.
solución irá en nuestro próxí-
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figuras del mundo:

Desde odol••cenle.

Pablo demostró pro.
lesar cuIJo a la itonía y la mordoci

dad.

pOI

lo cual Jo

dlslinquío..D su, muo

chos amigos. que le
ayudaban de buena
voluntad a gastar el

dinero Q)le berede·

ro de sus podres.
TeDIO 21 años Sea·

naeJo en Pans. tranCJo. en
1610. Tenía tres años de edad cuando
murió su madre, de cuya vigilante ternu.

noo

ro se .,;,ó pdvodo. Su podre volvió o ca-

privado del uso de

sarse y Jo madrastra. que no sentía nin.

SU~

quo apego por el njno. cuando éste apenas

do a ser un invali-

)- ....... 0

¡,COllon

cuando por

una causa que aun
se

iqnora

quedó

piernas. vinien-

contaba 8 o J O anos. quiso imponerle la

do; precisamente en

vocación eclesiastico. Jo

le dio
rt!'lultado. ya que el mucbacho se demos·

esa ópoca camela

'raba baslante de~preocupado y
cierto punto ocioso.

bienos.

que no

hasta

ron a torminorse

.liiUS"

SCQuon recurrió entonces a su locUklad
poetico-sohrica. y se dedicó a esalbir nola
bIes dedicatorios. En cierta ocasión lue a
Mons. ocompancmdo al obispo de esa diocenso y aUí trabó conocimiento con impor·
lantes personajes que lo proleq{eroD. Lo
reina de Austria quiso conocer 01 poelo
satírico; y lue llevado a palado en una
sUla de mano. La reina 10 prolegío desd.
entonces.

En l652. ScalTón se coso con Francisca
de Aubfqné. que mas tarde lleqana a ser
Madame de Malntenon. y comenzaron a
celebrarse en caso df! Jos IUp050S reu·
niones que tueron lamosas por la calidad
e jnleliqencia de los que allí se con9'1e·
qaban.

Se considera a Scarroo como el creador
del qénero burlesco; y por lo tanto ela
mos 9rotesco que comIco: poseía q1ao Jo·
ci1ldad de inventiva, demostraba senti·
miento y delkadeza al mismo tiempo. el.
lanse. especialmenle, enlre sus obras: "El
rdón o la Gigantomaquia", 1644, poema
bulo; "El VirgUio Disfrazado", 1648; la
""'olorinada", 1649, uno de los lolletos
lIJÓ. espirituales; "La Baronada". salira
ttluy vIolenta; "Leandro y Hero". oda
bud.sca: poesías dJversas: novela comica• • tc.

t.

d. pensar que la iranIo y mordacidod
d• •ste celebre aulOr erOn con:o un d,sqUl
,. tomado a la ¡n"alld·z que le 'uvo du
'ante anos yanas clavado en un SJl1011.
3rGllon murio en POllS en J 66Cl..

-!O-
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LAS elS y media la PatrUlI de
1 Nutrl ,en m
... i»
ntó a la puerta del pabellón in-

dicado, en dond~ tué .eclllld
por Tomás HE'nderson, veaUdo
con el unIforme de su tropa. a.05
Nutrias saludaron. Tomás cOnestO. y dijo en "oz m.IY baJa
Que entraran, pues los SabueaOl
aperaban en el intertor.!ln egulda lE' pidió lIenci" hasta
nueva orden, o sea, hasl& que
oyeran un grito dado por los
Sabuesos,
En forma misteriosa condujo a
los Nutrias al interior d('1 pabellón, en dondl' estaban Jos cinco
Sabuesos reslantM. Todú6 parl'cian lllños expertos e intellgentes. Las Pwullas e s<l.udaron
mutuamente. mientras los Nutrias ob ervaban con org,¡llo que
David era cOll$iderado como una
persona de gran importar.cla.
Recuérl1eae que nada ablan todavla de las proe¡all de u capltan.
Una "ez hechas las prl'sentar.io- ,
nes de e tilo, Tomás se retiró.
- o olvil1ar -dIlo, al partirque ustedes no deben hablar una
palabra hasta que oigan la sefta!. Pero en el momento de olr-

PATJlJL,ULLA
D~ LAr NUT~IA.r
REsUMEN: l.a Pa/rulla de las Nutrias, grupo cou/ít o fundado por cl almirante SIr
Gen'ase, 1/ capitaneado por David Pethycombe, acaba de anotarse, gracias a es/e
último, otro nucI'o énto en la escuela de
Hillbome, uarldo Perc¡/ Judklns, enemigo
del alrmran/e 11 de la patrulla, prepara un
nuevo golpe contra ellos, creyendo contar
con la ayuda de su prImo Tomás Henderson, el cual es. predsamente. capitán de la
Patrulla de los Sabuesos, ql1e debe en/rentarse amistosamente con los Nutrtas, lo
que Percy Ignora ...

la, salgan inmediatamente y preparado el capitán dp los Saapróntense, 106 Nutrias especial- buesos.
mente, para U1'a buena refriega. Pero nadi~ tuvo la menor sosEl Joven capltan no pudo repri- pecha de '0 que iba a ocurrir
mir una sonrlaa al ver las caras muy pronto.
intrigada.s de los Nutrias que lo Pasó el tiempo, hasta Que por
fin l5e oyó, a cierta distancia, la
escuchaban.
llamada d,¡ la patrulla: Ba-wally como se habian comprome.ti- wau, eguic!a de un grito emitido
do a guardar sllei1cio, n?die po- al parecer por otra persC'na que
dia hacer preguntas; de manera el capitan ele los Sabueso.
que todos se quedaron largo rato -íVamos! -gritó el t.ligadier
en silencio pensando en la na- de las cinl.as aTlaranjada,,-: ¡la
turaleza del golpe que le~ tenia señal!
y los once scouts salieron corriendo.

CONCURSO DEL TEATRO METRO

les del Teatro Metro entre los
lectores que nos l'nvian la solución c',rrecta al puzzle que
publJcamo. Las cartas deben
dirigirse a "El Cabrito". Casílla
84-0., Bantlago, y los agraciad pUNen pasar a retirar su
entrada en nuestras oficinas,
Bellavláta 060. 2," piso.
Puzzle de esla emana:

,

CAPITULO XXXIII
EL BAÑO DE PERCY

Eran las Siete en punto cuando
Percy Judkins se presentó al pabellón de la cancha d~ juegos
de Hillborne. Venía tan astutamente disfrazado, que hasta sus
relacione mas intimas -no podla jactar6t: de tener muchos
amigos- no lo habrian reconociHorí¡onla les:
ío. Vestla un traje vistoso a gran1. Roedor.
2. Sacar brillo.
!:O de~ cuadros. Una peluca roja y
3. Vacuno.
{) un sombrero hongo le cubrian la
4. Pendiente.
{) cabeza, mientras unos bigotes
rubloo y azules anteojos completll,ban BU disfraz,
Detrás del pabellón habla un
gran charco de agua de escasa
profundidad. Viendo que nadie
se divisaba cerca del pabellón,
tias V., Orfana Zenteno, Guido
Perey se estacionó bajo \ln árbol
Alarcón, Jorge Tapta V., Susana
y esperó la llegada de su primo.
M'artlnez, Mario 'errer A., Ada
Tres minutos después de la ho()! CADA semana sorteamos entraMartfne, P., Adriana Martinez
ra eonvenlda se vló surRlr una
:I
p:lra!al; Matinales Infantl- P.. Carlos Sabag, Carlos Torres,
persona desde una esquina del
~ 5 2 Carlos Moreno, Hernán Moreno,
pabellón. Perey no pudo ocultar
, OLl'CIO.
L Pl'ZZLE DE LA Hermes Oonzález. Jaime Irfb~i<U
xtrañeza, porque aquel nlflo
E~
A PilO .
rren, /talo Clandestino, Oerman
"estta el uniforme de lo.!> seouts
LtlItn8. Hernán Salinas B., Jorge
Hor'7onlal",,:
erlle.le :
Martlne= O., Gioconda Cland.sy llevaba pn el hombro un nudo
1 V
1 Vago
lino, Franctsco Ramlret, Eduardo
dc cinta., anaranjúdas, o sea, el
.,
p
5 Cap
.tmlgo, Svlvla Jorquera, JuCtl!
distintivo ele lOi Sabuesos dI'
~
6 Sutil.
llaela.: A Caasanp/lo, Maria ForItlllbornl'. Sin pmbnl'go, se P:l3 G" o
7 Oro
tt.a IC.
rCCl(l mucho a Sil primo, Toma'
:':>~~"'~~~'ü'7;;Hender on ..•

[~~~;~~;;~:: . c·l{)

~
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v n a tocarm!' lo. haré per eguir pulo.s. cuya riqueza y pereza lo
por la ley!
hacian aún mas peligroso. Sahó
Perey avanzO lentamente. No se Amos ¡hó un paso al frente. Ell- arr~trándose p l' la otra orilla,
le habia ol:urrldo jamli.~ que u taba p··lIdo dI' ira. Gritó;
cubIerto de lodo y malezas, en
primo podía haberse he 'ho cout. - Pprcy J u d k I n 6, o no soy 1m e tado de anlm mejor ima¡Hoja! -diJo en voz \In tanto grande como tu, pero me <ltrevo glnado que descrito, y s e cabubaja-o ¿Para qll te has ve/;tldo a pelearte ahora mi mo. Eres un 116 como un quiltro azotado. con
dlIl? ¿De dónde sacl\Iltc ese uni- f'obarde y sa~s muy bien que la cola pntre las pierna.~, no sin
eres incapaz de hacernos per.;e- murmura'!' entre diente'.
forme?
811 pregunta terminO en un gri- guir ante 1 ll'Y. porque no te -Esta me la pagaran mas cara
/jI'
mumento irla bien a ti mi 'mo...
to, porque en
aun .. , ¡Lo juro l Ya pueden
Henderson acababa de dar el -Cállate. Amos -interrumpió cuidarse David P thycombe y
grito de la p'\lrulla. mientras Roberto-. Dejemo e to a Da- Tomas Henderson de ml. ..
Ñutllas y Sabuesos acudlan co- vid y Henderson; ello son nue - Media hora mM tarde e encontros capitanes. Por mi parte, yo traba en la taberna, donde hizo
rriendo a la sena!.
Esta maniobra se realizó en for- voto por que lo castiguemos acto llamar a un lustrabotas conocima tan Inesperada, que durante seguido.
do de él por sus malos antecedenun momento Percy no pudo ha- ~e:¡1 -dijo Henderson-; se lo t·, Y il' dilo:
cer otra cosa fJu quedarse In- merece. y yo les diré lo que va- -Jorge, te vas a ganar veinte
móvil mirando de hito Pll hito a mos a hacl'r: él no puede negar libra pon a enclón a lo que voy
los no meno asombrados scouts. lo que ha hecho. Alll hay una a decIrte: Me voy a Bristol, al
Luego, al comprender quc se en- laguna. Echémo le de cabeza al Gran !tote!. En la Escuela de
contraba cara a cara con David, agua. y de pués.que hal1:a como Hillborne hay actualmente seis
con Roberto. o ea, Bob Whorth- le parezca. Lo hemos pillado ln- muchacho y un viejo al miranIn!!;ton, Amos y los demas, dló tragan 1. y, una vez de cubierto, te. ElItos els muchachos son
una v u el t a y pretendJO huir. que se quede con su vergüenza, scou ; forman la Patrulla de
¿Aceptado?
I Nutrias. Ya a~s q le e esPero la voz de Tomás gritó:
-jRodéenlo, nUlO:'! U ñ t, e d e s, - 1 Aceptado! -gritaron todos tuve hablando anoche de ellos.
PUl'S bien. quiero que tú me
Nutrias, deben aber qulén e él. en coro.
Por si acaso, les presento al señor Percy se puso livido; ll11~gO, ti- descubra.' lo. planes futuros dl'
rándose de rodillas, exclamó:
l'sa gente. Creo qu P l'n breve. e
Percy Judklns.
Entonces Percy v;ó que se en- -Confieso que he obrado mal, dirigirán a Brl tol y nece i o -acontraba cogIdo en una trampa, pero perdónenme y d é j e n m e ber dónd 01' ho pedaran. De que Tomás era efecti.'amente partir .. Nunca más me cruza- cubre todo lo que pued y me
uno de los Sabuesos de Hill- ré con ustedes. pero la laguna vas a ver.
-Conforme, patrón; puede con·
borne. y con mayor rai!:ón quiso no. . .
.lrrancar, pero no pudo. Ent01!-- Todo fué inútil; los muchachos tal' conmigo -{j,ijo el pilluelo.
'es se deshizo en denuestos, gn- estaban decididos a humillarlo. Minutos de-pués Judkins habla
lo hicieron, metiéndolo en- tomado el camino de Bristo!. La
tando colérico que esa era una ytrI'asitodos
de cabeza en la lagucobardla. una traición.
na donde Percy chapoteó furio- Patnllla de las Nutrias podía.
-¿Que no e justo castl:!ar a un so.' Pero Percy era un individuo estar tranqulla por el momento.
cobarde e hipócrita como tú? cobarde. vengativo y -in escrú- Pero no era ésta la última vez en
respondió Tomás enérgicamenfl/;! que tendrian rete-o Escuchen, mucharhos. No
t"/ Y') ferenclas de u
permitan que se {' cape este in,I I
persona, segun
~
10 veremos a u
dividuo. Me tienen que oir: el
debido tiempo...
me ofreció dinero para que, traicionando la lealtad escoutlva,
(CONTINUARA)
arreglara las cosas vergonzo amente para hacer perder el concurso a la Patrulla de las Nutrias. Esta es la verdad; ahora
juzguen ustedes, hermanos.
Los muchachos mur m L. r a l' o n
indignados; David fué el primero en tomar la palabra:
-Aunqlle su conducta ha sl~o
indigna -dijo-, démosle aun
una oportunidad para que se
defienda. Si prueba que e falso
lo que hemos oldo. lo dejamos
:rse; pero i no...
.
Involuntariamente DaVId . empufiO sus mano. Bien sabIa el
que TomáS Henderson hnbla dicho la verdad. La conducta. de
P rey era tal como la hablan
descrito l!n toda circunstancia.
----='Be mentira! -vociferó Pl!r"y~ ¡Es nna cob rd mentira I
Valientl's ;;on 11. tedea SI atacan
doce rnntl a lino
¡Si, r otre-

por E.

LE &RETaN

MARTIN

_~-6JNA _Jt.la.
HISIDHlAdeCUllE.
La pintura y escultura. La literatura amena en la
segunda mitad del siglo XIX
La literatura amena estuvo representada también por Importante... obras y autores. Entre los

lOe la "Historia de Chile". por LUIS
GALDAMESJ

escritores de costumbres nacio- "Pipiolos y Pelucones" es la n.ás
nales se halla a mayor altura conocida. Pero la novela adquique cualquiera otro de sus com- rió mayor vuelo e interés en
patriotas José Joaqutn Vallejo, manos de otro escritor chileno.
popular bajo el seudónimo de Alberto Blest Gana, entre cuyas
Jotabeche. el cual, aunque muer- producciones de aquella época
to muy joven" dejó un buen sobresale "Martin Rivas".
caudal de trabajos, que después En nada fué. in embargo, más
de sus días se recopilaron y pu- fecundo el periodo que estudiablicaron bajo el titulo de "ar- mos que en poetas. Sus nombres
on muy conocidos y populares
tículos de Jotabeche". Surgió en
seguida Dantel Barros Grez, en el país, y las colecciones de
cuyos estudios y novelas nacio- sus versos, muy abundantes.
nales tuvieron no escasa reso- Eusebio Lillo, el autor de la Caunancia. Entre estas últimas. ción Nacional y de muchas otras

f.A TINTA QUE

ES INDISPENSABLE
PARA EL ESCOLAR
'IDALA -EN LAS

'1 en todas las buenas
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duro, '¡¡oc armónico en 115
éomp id es, pero duna 'fe~undldad 4'xtraordlnarla; y por
ultimo, Eduardo de la B'arra
q,ue a sus cualidades de ver i~
flcador fácil, a vece arrogante
unia raros conocimIentos de fi~
1ósOfo.y notables condiciones de
P?leml8ta. Ha dejado una obra
dispersa, pero de valer.
Corresp d'ó
on I ,pu ,a la segunda
mitad del iglo XIX. y principalmente al periodo de las Ins 1_
tu clones liberales. el surgimiento
de una literatura chilena cuyo
val~r. cualquIera que fuese, permlt~a apreciar en todo ca o la
rápida expansión de la cultura
de,ntro del pais, y con elh la
afirmación de un espiritu despre¡ ~Iclado y libre de la.s trabas
tradiCionales.

EUSEBIO

L

CONCURSO OE CHILENOS
NOTABLES
Las soluciones a los dfbujos publicados en "EL CABRlTO" N o
154 son las dgulentes' Dibu;o
N.O 22 Juan Martinez de Rozas
Patriota, 1759-1813; Dlbu;o N.~
23: Mercedes Marín Poetisa
1804-1866; Dibu1·0 NO 24 ."a:

,..

nuel de Salas, patriota, 1755-1841.
Entre los lec lores que nos entiaron soluciones correctas salieron favorecidos con $ '5-'
Mano H Maureira S., Casilla
223, Chillán; Javier Maturana Z
Valpara¡so, y Amali Goda¡¡
Vl Año B. Escuela de Niñas N.O
10 de Caldera,
Los premws a los dibu1antes ya
fueron enviados.

o':

L L O
'1884 e vinieron repitiendo las
exposlcione anuale -en el Salón
de Bellas Artes, construido ex
profe o en Santiago, dentro del
Parque Forestal. Además de
las Academias de Pmtu~a y
de Escultura, saheron para Europa algunQ." alumnos mentorios, pensionad por el Gobierno Sólo el Conservatorio Nacional de Mú.sica y Declamación
resultó por entonces estéril: 110
produjo un solo artista lIrico o
dramático No fué, en reahdad,
abundante el numero de los
cultore artistlco.> dentro del
pais, porque el medio ocial no
les era toda via propicio; pero
los que en e'le numero fi~uran
pueden considerar e jus'amente
como los fundadore del arte
nacional.

poesias;

José Antonio Sottia
Guillermo Blest Gana y Luis
RodTigue¡,; Velasco, los tres 0-

brzsalientes en el verso sentimental y delicado; Salvador
Sanjuentes, muerto en 1860, que
cultivó la historia. el drama y
la leyenda en verso; Guillermo
Matta, el poeta filósofo y patrio-

G

~

1,."., biografías de
Imeric,"os:

",""es

ANDRES JOHNSON
, ESTADOS UNIDO': DE N. A )
ANDRES JOHNSON nació en
humilde cuna, en Raleioh
ICaroltna del Norte). en 1808,
11 jué aprendiz de sastre, oficio
que principió sin conocer una
letra del alfabeto. Por su propia aplicación, dEspués de las
horas de trabajo, aprendió <.L
leer 11 escribir, a la edad de
17 alios, Cuundo IlWO 20, pasó
a, Grcnville, donde aprovechó
todas las oportunidades para
instruirse, Elegido
ucesivamente
regidor,
corregidor,
miembro de la legislatura del
Congreso Nacional 11 gvbernadar, se hallaba en el Senado
cuando estalló la rebelión 11 se
opuso a las disolventes doctrinas de lOs Que querían dEStruir la Unión,
La firmeza 11 saqacidad que
de'plego e o m o gobJnador
nlllit~r de Tennessee ba;" la
admÍllistración Linco'n, sus
mérit,.s 11 antecedentes, le cle¡'uml! u la pre,ir.el!cl/l de los
Jo.' tud", /luldu', /JUI f/ a nl- ~
nutu ~", ulJuel, e'l lSli:J MIli fU
en 18",

BAR R O S

A RA N A

También el arte tuvo ya us repre entantes.
Entre varios pintores distinguidos, merecen ser recordados:
Pedro Lira, que fué para la pintura un verdadero apóstol. entre
cuyas telas la más conocida es
"La fundación de Santiago", Y
Rajael Correa, uno de CIIYOS
cuadros. "El Puente de Cal y
Canto", le labró en aquella época mucha de su fama.
Entre lo pocos e cultores chil~
nos que lograron hacer entonces
alguna labor, figuran:
¡tallur
Plu_(l, eOIl 'U •• llupolic:.l1l
y,t
célebre, y VITllillio Ar (lS. '011 .sU
grupo "Dafnis Y Cloe", de I lIIrl'o
rr.érlto artlstico también. De3de JOSE MIGUEL
('r52S6~'~l;'·'1

IGO DE DI CUTIR
l",deJ'fco JI Frltz van a visItar a

-~

CO. ClR O DE GRACI
lertor o Iretora puede colaborar en rsta Dagina, enviandonos cuanto chistr quiera. i
"irnen con ilustración. ésta dr·
be rr en cartulina ,. con tinta
rbina. " su tamaño de 10 eentimetros 'de ancbo Dor JO de alto
ED\' ar a "El ('abrilo". Ca iJla
84-D... antialo. ('ada emana e
premiarán los trrs mejore-o
(.\D

PLAC1DU.- 1Ife admira que lile
niegues cinco pesos. Un amigo
ac:Jena estar sIempre dlspue to
a ayudar a otro
MAÑUNGO.- Lo se
; pero tu
siempre qUIeres er el otro.

Tia grande, que se me llel'aron
las reJas del bu~ue
-¿Dice ust-é al/e como a la tré'
-¡A e:a hora me sucedió la
esgracia'
-Po en once yo vi la I/:¡be de
I,;osaultos
- ó y cómo -abe lLSté que era la
misma?
-,Po:, pcrque toas andaban con
pantalone, de lona! ..

atto. Eate los recibe y los hace
pasar a la sala. donde los tres
permanecen más de una hora
sin pronunciar palabra.
De pronto, Federico va hacia la
rentana, mira el cielo y dice;
-,Fa a l/oreg!
Después vuelve a su asiento. Al
cabo de una hora, Frit-, a su
re:. la hacia la ventana. eO/lsulla el cielo y dice:
-¡No fa a Iloveg!
Otra hcra de mortal sileneiIJ
De repente. don atto. muy dis,
gustado. se dirige hacia la puerta, mientras exclama'
-¡Me foi ... : a mi me revientan las disclLsiones!
Enviado por ORI.ANDO OPAZO. Po'
blRcion Bulnes. Aldunate 57

En··i :lo por SILVIA FIGUEROA T.

Anca

ECOS

DEL

18

'lado por
IL\'I.... VER'" CASTTLLO.
en 13, Sa •. 3.0 DIbUJO e'
CIl"l'E ITES

DE

SEPTIEMBRE

-FiJate, Pedro, que Juan, el tartamudo, se enfurece siempre
que tiene que llamar a SlL hermana ..
-¿Y por qué se enoja tanto'
-Porque primero t'ienen todos
los pollitos .• , pues el la l/ama:
¡Clo
. Cia. ,Cia ... , Clorin ...,
Clorindaaa'

ANDALUZADA
Sc I/contraron do andaiuces,
q e telllan fama de embusteros,
scscltdndo e el SIguiente dialogo
-,Que le pasa a u::te, compare
Jo ellto, aue tie Iln'} cara como
pa ezquela de defuncion?
-Po 7 a, compare.- que ayer
ba. ba como a la tré pa puerto
y I í una nube tan grande de
TI o qUItos, que mire usté si '1'-

Enviado por MARIA ACEVEDO SERRANO. Escuela N.o 28, Petorea
Premiados esta semana MARTA ACEVEDO SERRANO. ORLANDO OPA~ SILVTA FTGUEROA
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A IZACION EN
UEVO MUNDO

Tema éste dos departa_
mentos de gobierno, "ada uno compuesto r!~
once ml~mbros, y un
departamento de JusticIa con siete ma~i.5tra
dos. Los consejoros eran
de to(a o de capa y
espada, o sea, jurI6~on

sultos y gente de corte

Diego Colón era un vU'rey SlD YIrremato l' un almirante sm atnbuclones ni aptitudes La corona cercenó facultades al estorboso heredero de un hombre ilustre v acabó
por dar compensaciones para que

la famIlia Colón abandonase las
franquicias feunales que se le habian otorgado

La regla potestad no tuvo.
pues. en la AmérIca española.
ninguna cortapISa. pudlPndo
asj orgamzar y gobernar Ubrernent.e aquellas

pronn~ia.s

de la monarquía

Empreu Editora Zig-Zag. S. A.

Refieren los antiguos del histórico impeno de Irán que, cuando los hombres
pn/ltlhYos e perrmentaron la necesidad
de dar un nombre al jugo de lo vid, se
con oca a tal fin un consejo de sabios
orones.

Reunidos estos, muchos fueron los nombres propuestos,
pero todos se desecharon, excepto cuatro. Un grupo proponia que, puesto que el jugo de los uvas aclaraba lo
mente y facilitaba los respuestos, fuese llamado VALOR.
Otro- grupo de sabios de gran barbo aconsejaba se llamase INOCENCIA, yo que estaba totalmente libre de
moldad. Un tercer grupo recomendaba que se llamase
NOBLEZA, porque impulso o los hombres o ejecutor nobles acciones. Y, finalmente, el cuarto grupo pedía que
se adoptase el nombre de OFUSCACION, puesto que, bebido el jugo de los uvas con exceso, ofuscaba los mós
cloros inteligencias.

La ardoroso discusión entre los partidarios
de los cu.otro nombres se prolongaba demoslOdo, OSI es que de mutuo acuerdo decidieron someter el pleito 01 follo inapelable de
un docto anciano muy versodo en leyes y
de mucha experiencia.
-':tijos mios -sentenció el viejo doctor, despues que hubo escuéhado los alegaciones de
las parte5-. todos tenéis rozón, y todos los
_bres. que propanéis se basan en fundolMntos Justos y equitativos. VALOR INOCE CIA, NOBLEZA y OFUSCACION, todo
eso e ISte en este precIOSO jugo de uvas. Es,
s preciSO que el nombre que le demos
pndle en pocas letras todas esos diver.
CtICII da.

Y así fué bautizado el VINO, palabro
que llevo en muchos idiomas lo inicial
del nombre elegido por codo grupo de
sabios:
Valor
Inocencia
Nobleza
O fuscacíón
Y de todo eso tiene en verdad el vino,
porque si bien es virtuoso cuando se sobe beberlo, es terrible 01 excederse y
motivo de los mos grandes sinsabores y
desgracias poro el hombre que se envicio en él.

Alentado por el cariño de sus lectores, que se multlpllcan dla a dia, "El Cabrito" creció fuerte y grande,

y en sua páginas vació un torrente de sabias enseñanzas, maravillosos cuentos y hermosos consejos.

En ellas niños y niñas aprendieron a amar y respetar
a su patria, y sua mentes ávidas de saber descubrie-

ron en ellas el "por qué" de tantos misterios de la
f1s1ca y la qulmlca.

"El Cabrito" nació
en prtma.,era, canacen todas
las . . . . liellu. En
lIIl1ez de hogares
cbUellOl los nli\oa
DIO

aperaban ~

la l1ecada de eate

DlIftIl

comJJdero

._~'1

~

que "fino
al mundo con la
DOble ID18IÓD de
lDmulr dele1tancJo.

semana a semana fueron
conociendo un nuevo ejemplar de la nora y fauna de
nueatro suelo y se lamlliarizaron con la maraYillosa
máqUina que e& el cuerpo
hlllDano.
-El Cabrito" es ~. de&pués de tres años de ardua
labor, el amigo y compañero lnaeparabJe de la juventud. Y es asI como niñas 'Y muchachos viajan
lIlbora en un mundo nuevo
y maraviD08O, mirando llenos de le hacia el futuro,
en busca de un porvenlr
que asoma radiante, en
compañIa de "1:1 C&bI'Ito",
que lea sirve de lUia y de
maeatro.

A"'u 111 - N.o 157
4-X-44
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AC1'O el eua 21 de JualO
1 ,por tanto ha. de uN
muebo tiempo, eJl el alglo ~
do. UD nI1io hijo de mulakll. El
padre era pintor de paNd...
qae bOJ llamamos de "brocha
gorda" o ''blanqueador''. La madre lavaba la ropa en la cPukNlra
del canónigo Felipe. un santo l
bu8lt padre que dió la libertad
al padre y madre del l*Iuetio.
Las padres habian aido eaelavos.
El nl1lo se llamaba JoaquID Marta Era feo y enf.....uo. Su
nacura asUltaba a todos. SUII
constantes cr1.I1s d~ atallues de
epllepsla preocupaba1\ IDUQho a
u madre. la mulata MarIa Leopoldina. El padre. Que te n.JIU'ba Franclsee JOIf de AIis. estaba
muy trllte viendo a su hij, presa de aquella incurable IBf"medad.
La casa de Joaquln Maria estaba
situalla en el Morro do Ltvramento. en Rlo de Janel!'O. y era
una de lu más pobr~. Y la vida
segula asl su curso. El nl1lo, pelle
a au enfermedad y flacura. crecia. Gozó de laa alegrlas de la
infecla, corretleando por el
morro. en compaMa de otroa
muchachuelos. Era UD muchachito feo, de camisa listada Y
pie de.scallO, que contemplaba
con curiOSidad las embarcaciones y las per onas que se acercaban al mar. Salla tambi6n a
r nidos de pájaros, y los
clomingos Iba a rezar en la i¡lesJa del barrio.
Joaquln Maria feo y negro, era
muy inteligente. Observaba todo
cuanto pasaba, corria de un
llll'&r a otro, se acercaba al mar.
I1Ia a la p a'a Form a, y al1l
se quedaba. durante mucho tiemPO. pensando en la vida, aoftando
con erandea COiU y grandes
hombrea.
el pobre a vecea litaba
muy blell, saltando, corriendo,
~rM cuando de l'eP9l1te le
vt' ia el ataque, que lo dejaba
alll batkto, cansado. Esto daba
lupr a que 11)11 eompat\ero llQ
fuesen alejando de el, en b

por

CLEMENTE

LUZ

¿QU6 mal habla en ser mulato?
Su madre, cuandO estaba de
desc~, euedo no estaba en
la batea lavando 1 ropa de 108
patronea ftCO&, Uamaba al hijo
'1 le naoftalta a ser bueno y reeIrnade. La herman1ta menor
éraIl su mayor conauelo. Joaq\l!D, al lado de eUa, pasaba
entefIB. Bntoncea oh1dábue Que los am1cCNI hutan 4e él
'1 que
mM40 de su epler- s6: "Voy a estlldlar Dlucho. AsI
D\1d~,
llee.ré a ser gente."
¿ Y su Mnamulla? Ira tartamIJ- Y, efectivamente, estudió. Su
do ~blén, Y Nt4 oeurrta prln- Inteligencia llamó muy pronto
elNlQlelltt en 1011 Il\omen~ en la atención de todoe. Era vivo,
qq, Ntaba enfa4alto.
deapierto y trabajador. Después
UQ bueq lila la m\lerte llevóse Joaquln frecuent6 una escuela
"1 1Mm4adoq P\4d,. Y a la 1!Iública, donde causó buen.
hennanlta D1ener. Vinlllron di.. impresión a I~ profesores por
mAs tristes. mu lIolorosOl. El su inteligencia y facilidad para
padre no poIIla darle el cariño aprender laa c~as.
y la legrla que ~ proporciona- Peto loa compañeros lo insultaban la madre y la he1'll1ana. ¡.os ban o maltrataban. Joaquin
amigos Sil haelan cada vel máS Maria no tenia fuerzas para
esqutvos, mis atrevidos, Llamt- reacciollar. La tartamudez $e
banle "tartamudo" Y le dab"n acentuaba ml1s. Los ataques se
otros apelatlvOll mAs humUlan- rllpetian con mayor frecuencia.
t s y molestos... Joaquin era Un dla fu6 donde el humilde
cada dla mu pálidO, mU ner- pintor, su padre, y le dijo que
vi~. Vn buen dla el padre llegó
queria ser 11" rato, escribir mua casa y lit dIJO:
chos llbros a.:erca de la vida y
-Hijo mto, voy a darte otra de las COSll.'!. l!;l padre no lo
madre.
tomó en serlo; creyó que se traJoaquin comprendió que su pa- taba de una broma. Pero Joadre Iba a casarse nuev mente y Quin Maria, que ya era grandetraerla a caaa una. madra.tra cito, hablaba en serlo. El padre
que lG maltratarla, con toda quedó apenado viendo que su
seguridad.
hijo, tan muchacho aun, se emVinG la madraatra. Joaquin se peñaba en querer seguir una
habla enaaftado, Era buena, ca- carrera tan espinosa y dificil.
rlft.... '1 allÚP. 81 llamaba Ma- y por eatt:J resolvió mplearlo en
ria Inés. Se parecia a su madre el c:omerelo para desviarlo asl
por lo buena. Lo cuidaba. aten- ltc eae empel\o,
dfale en la enf,rq¡edad, preocu- Joaquln, entonces, fué colocado
de WI ropu y t'lIlbi~n 'n una casa de comercio. Su
de SDa
11 pequel\o la anhelo de estudiar era muy
llamaba la madrecita, Fu6 ella fuerte. Después de trabajar todo
misma. M rla Inú, quien le el dla, Joaquln Maria se sentapidió la. Uam.......t: madrecita ba, en la noche, IObre una pila
'1 no 1nl&d
tra, que era muy de saCOl d(! mercaderias Y. a la
otros aJIS1IOI.
JllQUlflo 88 10.
luz de un vela de sebo, lela
aedando -o, eaea.. .. Narla ln6I le enae66 CÓIIlO le huta tardo d la noehe.
DAba lIue ti
UIlIan 1Jl,I 1 tru Y C1Ómo ae for- Poco duró en la Clasa de comer• IIIU 101 om.
¡qleD 10 ~It&n ~ ~a~, 101 nom- cIo. El padre murl6 al poco
PellA!. lIue 61
lIlulato,
• R. Al pequ fto llIItó ..too t1olllJlQ. y Maria InN, alemprf'
ualllll \8, D u
Uó por todO, Un nuevo bondad Olla, comprendiendo la
O
abril ante 61. y »en- trlltez dO iU hUutro. ¡acOle

"oras

tem.n

tI'II* •.

de aquel trabajo. Ambos tendrían que trabajar para el sostén de la casa; pero Maria Inés
no querla que siguiese en el comerclo. Enfermizo, tan flaco
tan tImido, tan miedoso...
'
Mudáronse a otra casa, situada
en S. Crlstovao, en Rlo. Allí
Joaquin pasó gran parte de su
infancia. Maria Inés comenzó a
trabaj al' como cocInera en un
colegio, donde, una vez terminadas las labores de la cocina
confeccionaba dulces para ven~
derlos. Para poder quedar al
lado de la querIda madrecita el
pequeño tuvo que aceptar' el
encargo de ser el vendedor de
los dulces.
Por mucho tiempo recorrió la
ciudad y los barrios, y entró en
casas de ricos. AsI fué que
aprendió muchas cosas; antes
que nada tomó contacto con la
vida de los ricos. En las horas
de de canso empeñábase en escuchar, por las hendiduras de
las llaVes, las lecciones que <;e
daban a las alumnas del colegio.
En la noche, en el humilde
cuartucho de su casa, mientras
Maria Inés, cansada del trabajo, dormia, Joaquln Maria, pegado en un libro, leia hasta can. arse. hasta no poder más.
Cierto dia el pzqueño trabó
relación con el hornero de la
panaderia del barrio. El hornero
era francés, y cuando Joaquin
Mana vino a saber que habia
lenguas diferente~ de la que él
hablaba -el portugués-, se interesó tanto que el hornero
comenzó a enseii.arle el francés.
Quedó muy sorprendido de la
gran facilidad con que el pequeii.o lo aprendia. En la noche,
el niJ'\o corna a la panaderia,
quedandose alli hasta que le era
necesario regresar a casa. Volvia
alegre, casi corriendo. para contar a Mana Inés lo que habia
aprendido.
Ya en e te tiempo era grandecito. Su gran ambición era e ~ribir libro ; ambición ésta que
-e hacia entonces mayor. Todos
los dlas recorria la ciudad, e
paraba ante las vitrinas de la
lIbrerias, quedándose alli horas
de horas contJemplando lo libro
que e exhibian. Faltábale, SI11
t'mbargo, el dinero para adquir:~·los. Halló un remedio: fre'uentar la BIblioteca Pública
Allí se quedaba leyendo hasta
que se cerraban las puerta.~ del
establecimiento. Entonces se retiraba, pero llevando siempre
un volumeli para selZ'ulr leyendo

en u casa.

1 ,.
e
(

Asi continuó durante mucho
tiempo, hasta que comenzó a escrIbir, siendo ya un jovencito.
A la sazón estaba lleno de sueños. Pensaba como un hombre
maduro. Después de haber gu tado de todas las tr.istezas, de
todos los dolore.s: de haber sido
vendedor de dulces, estuvo algún
tiempo como monaguillo en una
iglesia. Después trabó conocimiento con el padre Silverio
Sarmento, quien le enseñó latin
y otros conocimientos de gran
ubilidad. El Padre era un buen
hombl·e. y la inteligencia de
Joaquin Maria causábale un
gran placer.
Horas de horas el Padre Sarmento empleaba en ensei'iar a
Joaquin Maria; le daba libros
para leer y lo encaminaba en
las vias de la vida.
Las poesias, los cuentos, las crónlca. comenzaban a amontonarse en el cuarto de Joaquin
Maria. Habia que publicarlos;
pero Joaquin Maria era mIedoso. no e atrevia a entrar en
una de las librerlas de la ciudad
que en aquel tiempo e dedicaban
a editar diarios, y solicItar que
us poesias o sus cuen to fuesen
publicados. Esta timidez lo ponia muy triste; ensayaba entrar,
"saltar el arroyo", pedir. El cariño de Maria Inés le daba
coraje. Jo animaba. El Padre
Me tr IJO tema el coraje de
hablar, d,' publiCJ!' ..u "o'rso:;
Un dl.l. <':1 ~I aún 1355. cuandu
C11'llpll'1

~ ·".1

ltlWnlp
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año.,

entró en la librerla de un al
Paula Brito. que editaba un diario llamado "Marmota". Y al
poco tiempo su primera poesía
se publicó en forma destacada.
Esa poesia se llamaba "El Angel" (Anjo), y era una hermosa
pagina.
Desde este dia, a pesar de seguir
siendo pobre y de vivir en la
miseria, comenzó a publicar seguidamente. Pasó a ser tipógrafo
en la Imprenta Nacional; tuvo
encargos de muchos trabajos, y
terminó su vida siendo la mayor
gloria literaria de su pais. CasI
al fin de su VIda fué el fundador
y el primer presidente de la
Academia de Letras, ocupó elevados cargos en el Gobierno, y
hoy sus libros son muy leIdos.
¿Cuál de los pequeños lectores
brasileii.os no ha visto en manos
de sus padres un libro, por ejemplo. con este nombre: "Memorias PÓ turnas de Braz de Cubas'y otros con el nombre d 1 aulor
scrito en la tapa en tipo menor
MACHADO DE ASIS?
Niño: Joaquin lana fué mulatc
v enfermo; grande fué el mayor
pscritor brasilE'fiO (~Puedes dE'.·
anim.utl:'. tu?
I De

Jo

rel i.,tu
Uma

brc.lsllt"1
l't"~"i

ti

~'I "-
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Z DO N TODOS LOS RINCONES DEL PAIS
INTERESANTE TORNEO MENSUAL PARA ESCOLARES

TU

NDE?

D

¿
? ¿MIsIonero? ¿Explorador? ¿Pintor?
¿Panadero' ¿Artesano? ¿Telearaflsta? ¿Chófer?
¿Peleador' ¿Comerciante? ¿Abogado? etc... ¿Qué
prot8llcm, carrera u oficio anhelas como tuyo? ..
I0Io becho de que nos escribas unas lineas
COn NO IIA8 DB SETENTA PALABRAS, dlc16ndoDOI qu6 upiru a ller cuando rrande y explicAndonOl por qu6 qu1erea lle,ar a er eso, te darA
derecho a tomar parte en un interesante concurso. Semanalmente publicaremos las tres mejores
rupUlltu recibid.. '1 MBNSUALMENTB sortearemOl entre 1M n1Il.. o muchachos que vieron
PUBUCADAS SUI reapulltu durante el MES UD
JUIQC' D8 LAPICERA 'UIlNTIl, o sea, ESTlLOGIUIICA 111u correapondlenba LAPIZ AUTOMATrCO. y entre TODOS LOS DBMAS CONCURSANTES DEL MES, o sea, los que no tuvierOn el honor
de publicación. sortearemos tres premios meMUa1ea: UNA ESTILOGRAFICA, UNA SUSCRIPCION
T/UMBSTRAL A "EL CABRITO" Y UN LAPIZ
'AVTOMATICO.

PLETO del concursante, domicilio. plantel educacional y edad.
¡LISTOS, MUCHACHOS, A PENSAR
CONQUISTAR HONOR Y PREMIOS!

BIEN

Y

de cartas-respuestas llegan a nuestra mesa
de trabajo, y es tarea dit1cll escoger cada semana
sólo tres de ellas; por lo tanto. rogamo" a nuestros concursantes que no se impacienten si no
ven aparecer pronto su carta, pues, siendo ella
Interesante, será tomada en cuenta. pa.ra ser publ1cada..
FellcltamOl a todos los lectores que nos han enviado un claro exponente de sus aspiraCIOnes
para el futuro y élperamos que a todos ellos
1811 cumplan sus deseos.
1141188

C.It.. tI..e htll ",e.eeielo p..llliClelon estl selllan.:

De Rolando 0.1112 R~ Ríquelme 620, La Unlon, LICeo "La

Las can..-reapue&taa a las dos preguntas:

Unión."

1.0 GQUIl PIENSAS SER CUANDO GRANDE?

"MI ele_ e.
I .., OFICIAL DE CARABINEROS. pa,a
.,.elar .1 CoIll~lIo • "'Int.ne, el o.elen. que es lo pincip.1
e" t.... lSICió". D• •11 /111".'1 Ip.oncharé ,. educlción que
"'. ell ",i 11I...lltl. con tlul." vivo, y IIb.e corr••pond••• los
.acrifleios q..e ell. hl h.cho po. ",i."

:2 o ¿POR QUIl ANHIlLAS LLEGAR A SERLO?

pueden enviarse de..de ahora mismo a "El Cabrtto", CasUla 84-0., santiago, Concurso "¿QUE
PIIlNSAS SER CUANDO GRANDE?"

Lu respueatu deben venir con el NOMBRE COM-

n.,.,

o.

lullela ConzOl.z A.. O'Hlggin. 473. Chill,;n, Liceo de Nin.s de Chillón. Ed.d 14 año,.
"A"helo se, PROFESORA DE CI(NCIA~
NATURALES. po'que enseñóndol. creo
tlue otra niña, llena d. ilusiones como
yo, .. int.,es8 por est. r~mo. par. que
eI..pu'" con el t'lnseuno del tiempo •
• yud. • hlc., nuevas i"Yeltil~cionesl
ti... ..rvirán PI"
h"'8' .,c.JI., a
lI..e·tr. tlu.,lIla p.tri., peld.ño po,
palellfil. huta lIe", • cons.,ui. la ,10rfl en 101 ",ndes inventos científicos.
que ha.ín .entirse • Chile más o,gullolO ele IUI hijos."
Oe Humberro p.dilla Robles. Liceo
"Juan Bosco", SIgo. Edad 13 anos.

UN.ICO PARA

fS V RI:SfRIADOS
...... ..
......, ..... -.....
'-'-'

"Yo pi.n.o '.', cu.n"o ,.ande, M ISIO~
NERO. Anh.lo ..,10 con el de.eo de la
lalvación ... las almas do mis que,idos
comp.triotll. 105 chilenoc. y mi, queridos herrnlnos; para que todo~ conozcaeln • CrlltO como unico Omnlpotenle
Rey, con e' d..eo único que sea "un
,.bllo bajo un 1010 'a.to•. "

lO"

,",TENCION A NUESTRO<:
CONCURSANTES
II ' ...."..0 ",ie.eol.. .....mol 101 nomb... ele 1.. II.acl.dol e~ el ..... d. teptie",b,e•

-1_

~--""""==""""''''''''''''",,''fI: CAUI'I'O"
CAPITULO' ID
Habiendo p~rt.ído al Africa, Tibor
Gordon. llego hasta las márgenes del
Lago Vlctona, donde súbitamente seVIO rodeado de indios busch no bIen
se hubo ascmado a. inspecéionar Id
selva.
Esta clase de seres, según nos Cuenta
Tlt:cr Gordon, son semisalvaies, y la
mayor parte de sus vidas la pasar
trepados a los árboles, nara pode.
sorprender mejor as! a sus victlmas )
p'resas. ,~I principio miraron a ese
Tarzan con ferOCidad, aunque rece~~ban un poco de su poderoso aspecto
ISICO. ¿Qué venia a hacer allí ese
h~mbre? . ¿Qué buscaba?.. i.Acaw
pletez:¡dena enfrentarse a ellos? ..
y aSl, una noche, apronchando la
obscundad, uno de ello se lanzó a la
espalda de "Tarzan" en forma. tra!.

'¡,

cO -rINttAN AQUI LAS PRODIGIO· "'!'C81<::")<>--"
SAS AVENTURAS DEL FORMIDA- ~
BLE ATLETA CHECO QUE HACE
POCO HICIERA EXHIBICIONES EN ~
CHILE, EL "TARZAN" QUE LUCJ::: •
EL NOMBRE DE
.

Tib rGordon 1

~~.-,:~

;t=

. ",.~

dora; p<ro el hércules había vivido continuamente en expecta.
'll~tiva, y no se le cogió desprevenido; tomándo al ~alvaje en
~~i
vilo, lo arrojó con tal fuerza, que el cuerpo del desdichado fue
. a dar contra el suelo a más de diez metros de dlstancia.
'Los demás negros, viendo esto, retrccedieron atemorizados, en
mE'dio del más cauteloso y profundo mutismo. Pareelan haber
¡pncontrado la 'horma de su zapato. Ese hombre era digno de'
m!mrse con curIosidad y hasta cen respeto..•
Desde ese momento "Tarzan" Tibor Gordon fué el amo r sefiol
de la comarca, y hasta llegó a hacerse amigo de esos inclvUiudos
7 que, sin embargo. dcsconecen lo que es la sociabilidad .••
11& Tiempo después, el esoiritu inquieto de Tibor le llevó a internarse
re~ueltamente en la selva, a p~sar d(! que suS amigos negros, por"
toda clase de señas, daban a entender que allá lo esper bani
tremendos peligros.
.
Tibor, a modo de resouesta, le sonrió, y confiando en sus músou
:~ los :h :Jierro prosiguió su marcha en busca de nuevas emoclonesj
Poco habría de tardar en encontrarlas... (CONTINUARA \

¡

rt/4~rJl

-.LAS ~ compafteras hablan su·
.bldo al cuarto de una de ellas.
Camella. y trataron de acomo.rse donde mejor pudieron. sin
dejar de parlanchear como mir- po~
OS, Dora, pandero siempre de !:.::..:-.::.::..:.:..:.:.;:...;:...:......;....:....:.:.;..:.:.;--.wdo el m año B, decla, con su cuando la tarea era dificil o se
voz de bajo profundo:
trataba de comprender mejor
-En verdad, Camella, tú eres la alguna expllcaclón dada en clamas afortunada de todas nos- se.
otras. En tu familia encuentras De repente, Juana, que no habla
ayuda para tus tareas. Yo con dicho nada hasta entonces, prena abuelita tan sabia como la guntó a su compañera:
tuya me sacarla siempre los pri- -Dime, Camelia, ¿dónde nació
meros puestos.
tu abuelita?
-Tienes razón, Dora. La abuell- -Creo que cerca de la Antártita de Camella fué la que me dló ca. chiquillas ...
a mi todos los datos de flslca que -iNo seas mentirosa! ¡Las cosas
me faltaban en la prueba de la que se te ocurre inventar!
(ltra semana -terció Elisa.
-SI no es mentira; no puedo
- y a mi me prestó un libro precisarles el punto porque lo he
i)llra acar el retrato de Blest o 1vid a d o o he prestado poca
Gana, el literato chileno, que no atención cuando lo han menclo,1}abia podido lograr en ninguna nado ante mi, pero sé que era
-parte -confirmó Luisa.
.
entre nieves, en sitio casi aleJa-iSi mi abuelita es fantástica! do de todo socorro; sus padres
-gritó, alegremente, Camelia, :ueron loberos ...
saltando ágilmente sobre su le- -iSi esto parece una aventura
ha para acomodarse entre Jua- de Jack London o Curwood! .na y Teresa. las dos más estu- exclamó Teresa.
diosas de! curso, según se crela. _y entonces, ¿vino a educarse
En resumen, todas las chiquillas a Santiago? -inquirió Juana.
e taban de acuerdo en que la -Francamente no lo sé, aunque
abuelita de Camella era una me imagino que no, ya que 01
neja señora prodigiosamente sa- decir que abuelito la. habia cabía que debía haber estudiado nacido por casualidad al emmucho en sus años mozos, y aun prender un viaje como capltan
en los que e siguieron, pues ca- de un barco ballenero ...
SI no había pregunta que le hi-¡Ay. qué lástima no estar aqul
cICran que quedara sin respuesta, doña Gertrudis; le diriamos que
ya fuese sobre literatura chilena, nos contara ese hermoso romanhistoria, geografía, flora y fauna, ce de amor! -suspiró. poétlcaetc Por lo demás la señora era mente. Dora.
una simpática y amable viejeci- -SI. para hablar de amores esa que nunca andaba de ociosa, tamos cuando tenemos trabajo
caminando a todas partes por la escrito mañana -agregó serlacasa o el jardln con un bolso de mente Teresa-. ¿Se les olvida
labores colgado al brazo y te- que nos hemos juntado hoy para
jlendo toda la vida calcetines de repasar juntas toda la historia
ana, i no para sus nietos, para de Chile?
011 niños pobres de la Parroquia. -Bueno. la historia de Chile no
58 captaba la simpatía y el res- se debla preguntar ya a alumnas
~to de todo el barrio, porque
de tercero de humanidades ..
la vejez se ennoblece aun más --elaro está, porque como la
cl1~o va acompafiada de un
sabemos tan bien ...
buen humor constante, de aglll- -No seas tonta, Elisa; es que se
dlMl de esplrltu y atinada sabi- nos olvida su poco, de rependurla. Las compañeras de liceo tón ...
de Camelia, su nieta, se dispu- -SI; y por eso hacen bien en
taban por invitar a la señora atracarnos con ella. Mira que
Qertrudis a sus casas, y en esto cuando comenzaron esos progratambién Influía -chiquillas In- mas de radio en que se haclan
teresadas- '!I hecho de que la preguntas sobre historia de Chi• bUellta", como daban todas en le, era una vergüenza ... Todos
llamarla carlftosamente, nunca triunfaban al hablar de temas
dejaba de sacarlu dp a Duros _universales o eurOJ)eOS.J)ero.en

cuanto a las cosas de América y
especialmente de Chile ...
-Nlflas, más vale no meneallo . ..
Pongámonos a estudiar mejor.
¿Quieren que lea yo? Traje la
historia de Galdames.
-Yo me traje la de Millar; está
más resumida.
-Floja. Empiezo yo ... Pero esto
va a tener que ser rápido, pues
tenemos que repasar flsica también. ¿Habrá llegado entonces tu
abuelita, Camella?
-SI, debe estar en casa al anochecer, le hace mal el fria de la
tarde. Seguramente ella nos dará
los datos que nos faltan ... Esta
abuelita me enorgullece.
-Con justa razón. Camelia; seguramente ha de ha b e r sido
siempre la primera de su clase ...
-¡Oh, señora, muy buenas tardes!
Todas las niñas se pusieron de
pie para saludar a la mama de
Camella. que acababa de entrar
a la habitación: venia sonriente,
y, al parecer, dulcemente impresionada:
-Buenll.S tardes, niñas; forman
ustedes un lindo grupo. ¿Hablaban de mi madre? Afgo oi. ..
-SI, señora -dijo Oora-; declam08 primeramente que en sus
tiempos debió ser una estupenda
alumna ...
- ... merecedora de los primeros
puestos -agregó Luisa.
-iSabe tanto! -confirmó Elisa.
Entonces la setlora Angélica,
madre de Camella, las Invitó a
sentarse de nuevo y tomó la palabra:
-¿Quieren que les cuente una
verdad que parece cuento, chiquillas?
-¿De qué se trata. mamita?
prelluutó. Intrlllada. e a m e II a.

"""". .""""......!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!==''!. C~...110..
Vengan conmigo a su habita- des .•• En esos libros y en estaA
aflrmá ose en su hombro.
revlBtas, la abuelita Gertrudls ha
-De la abuelita Oertrudls ..• ción.
Ustedes declan que debió estu- El grupo la sigui6 gustosa. En la buscado u saber y lo ha encon,
diar mucho y ser muy buena habitacIón de dofia GertrudlB, trado.
alumna; déjenme decirlt' que donde todo estaba en orden co- -¡Claro está! Estas son las pámo
en
un
museo,
se
vela
junto
a
ginas
que
yo
copié
cuando
nedonde ella nacl6 no se conoclan
la máquina de coser un estante cesité datos sobre la lndepen~as escuelas y creo que aun la
muchos libros. La madre de dencla de México -grItó Ellsa.
mas próxima de ellas existe a con
>kilómetros y kil6metros... Pa- Camelia los sefia16 y luego co- -y ahl deben estar los retrato~
unos lindos volúmenes de próceres que ella me facilitó
recIa eso el fin de Chile. La giendo
en rosa, verde y na- para el18 de septiembre ... ¡Qué
abtlelita. no pudo estudiar ... empastados
ranja,
agreg6
marav11la! Y yo ni miré el tItulo
Ademas, debla ayudar a. su pa- -Aqul tienen sonriente:
libro .•. ¡Crel que era algo
dre; la abuelita quedó huérfana su saber. . . ustedes la llave de del
de madre a los doce afios y te- -¡Pero si ésos son los tomos importado!
ustedes, niñitas? SiemnIa cinco hermanos menores a empastados de "El Cabrito" que -¿Ven
despreciando lo nacional,
quienes cuidar. Ella fué una ma- p~ nos regaló a Joaco y a mí pre
como
si
los
no fuésemos
drecita. una buena duefia de ca- para la Pascua! -grItó Camella. capaces de chilenos
hacer libros, revlBta.!
sa y más tarde una valiente mu- ---SI, hija mIli.; los mismos tomos y tantas otras
cosas m~ tan
jer ... Se casó con un ballenero, que tú consideraste como libros buenas como las importadas!
pero no abandonó a sus herma- para nifios chicos y no te dig- ¿Acaso sus maestros no son chinitos ha.sta. dejarlos bien cria- naste mirar, porque te sentlas lenos? Pues sus libros deben aerdos; luego nacimos nosotros, yo una a.lumna de In Humanida- los también, como sus revl.'ltas_
y mis dos hermanos. Cuando yo,
y aqui tIenen expllcado., muchaque era la mayor, cumpli catorce
chas. el prodigiosa saber de la
años. llegamos a la capital. Maabuela qué pªrece 1!aQ~rlg t9d0'
má queria que
¿No es una historia que par«e
nos educásemos
cuento? .•
y nos envi6 con
~
La alegre, pero un tantG &ftrganzada pandilla, lo aprobó e1l
un tio de nues1'"' ~
~
tro Plidre. Cuan,( ~ j
coro. Y desde entences, quertdfle
do yo me casé,
,~ Iír
lectores y lectoras, de escuel~
y liceos, inlltltutas y f8.brieaa.
mi madre estaba
\
,
provincia y capital, ¿\'er~ad que
ya VIuda y Vle- f(
~
todos ustedes leen nuestras ná jecita y 'a fui a
ginas?
buscar .•
l
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_¿Entonce ... , abuelita nunca
.ha estudiado en liceo? -inqull'ió Camelia.
-Ni en llceo nI en escuela alguna, hija.
_¿y c6mo sabe, entonces, tanto sef'lora? _preguntO una de
las nlf'll18.
-yo les contaré su secreto; ella
me ha autorlz lo para hacerlo.

~,~
EL PERRITO
_¿Qul~ne

MUSICO

~~' 1/,//

on los Que tocan violin

Y guitarra?
'IX~
Una voz de mujer le respondió
r 7/ /¡."
amablemente:
'f¿ ,. t(
-Unos pobrecitos c egos como tú,
1. / , /
muchacho...
U. 1//
Román no dijo nada miU;; pero -e'/jJ "/
guramente pensó mucho en esas
11/,
palabras, pues al dla siguiente,
~
"
cuando vino a verle su vecino, e l '
1.
pequeño lustrabotas que le habia'
1.
regalado a "Rataplán", le contó lo
I
~
Que le había sucedido el dia antes
,"
y le preguntó si sabía dónde habrian aprendido música esos ciegos.
}
El lustrabotas le dijo que habia
una escuela especial para ciegos,
. '-=. ~
donde enseñaban música, y acom(
~
paño a su artúguito allá.
El resultado fue que a los pocos
meses Román tocaba ya pequeña;;
~
piezas en el violin y viVÍa fe"
liZo olvidado de s u s antiguas
~
penas. pues decia que la música
....
le reemplazaba la vista, ya que con su amo le ataba a ambas patitas
las melodias se imaginaba mejor delanteras, y asi acompañó a su
cómo era todo aquello que no po- a~o en los conciertos que comcndia ver...
zo a dar, ganando Román honraPero lo más simpático de esta hls- damente su vida y la de su abuetona es Que el perrl? "Rataplán", lita.
Que ~guramente habla nacido con La música habia devuelto la aleun OIdo especial para la música, al gría al niño y habia servido para
poco tiempo aprendió a tocar los ayudarles a vivir a los tres.
platl1Jos, unos discos de metal QUL
Damlta Duende

rf;,'f~~~'/'

1%

PERO entonces, al llegar a la esquina. el niño y el perro se detuviera l.
En ese instante se dejaba oír una
canción l1lUY bonita y muy chilena.
cuya letra dice asi:
Soy una chispa de fuego
que. del bosque en los abrojos.
abrIó sus pétalos rojos
en el nocturno sosiego ..•

.<

Era la canelón Que se llama
"Coplhues rojos". Hemán la escucho encantado: pero le extrañó que
u perro le ladrara continuamente
como si quisiera decirle algo.
p on o preguntó fuerte:

De

Respo~tas

a

i-

las adivinanzas

del número anterior:
1 El corazón.
2. El plJo.
3 El borno.
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ROMPECABEZAS
por Ampuero

CANCION DE CUNA

q

Para que bltn te duermas
mandó la luna
una ronda de estrellas
para tu cuna.

31-
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La paloma de nardo
plumon de en ueño.'
para que bien te duermas
17U1ndó su pecho.

~3.

~

¡J

1 V

18

Para oue bien te duermas
mandó su coche
don dlego de la noche,
cara de perla
Para oue b en te duermas
deshola el aIre
campa nUlas a:ule ,
canto del valle
Pa a que bien te duermas
D s ha te'ido
almohadIta en tellones
de plata JI lmo

Nliio mi niño mIo.
aun no te duerme
Ahora I e
1 al
ra q e 1 egue'

?

G

OSCAR JARA AZOCAR.

~lru1::.~n rodun lan a'o""

don

Tirlfllo,

Charllo.

l·rdomalo., El Gonio V

l DAn lo DUmefO comenzando por el 1 y tri mi" "do rn «'1 39, Y \1~ran un lt~r
InUY

OUf'l'hln nnr

'I"''J

i.. niño.
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.. U E G O S I N F A N T I l E S:

EL CABALLITO HUNDIDO

REUNIDOS muchos nmos -o
grandes- para jugar al caba¡lito hundido, se dIViden en dos
rropas, compuestas una de caba¡Zas y otra de jinetes o saltadores. Los designados por la suerte
para ser primeramente caballos
se ponen en fila uno detrás de
otro; el primero se apoya en las
manos en una mesa, en un banca o en cualquier otro apoyo
~ólido: el segundo se apoya en
el primero, cogiéndole por la
cintura, y asi los demás, viniendo a formar entre todos una
especie de arcada. El primer
jinete toma su carrera desde
alguna distancia; apoya sus ma-

nos en la espalda del ltllmlO
caballo, y salta lo más lejos que
sus fuerzas se lo permiten' el
segundo saltador se coloca i¡{mediatamente después de él, y así
los demás. Cuanto más rápidamente se ejecuta este juego
tanto más divertido resulta:
Cuando a los últimos saltadores
no les queda bastante sitio tienen que saltar por encima de la
cabeza de los saltadores precedentes. Pero este esfuerzo es
peligroso, y es más prudente que
se pasen los primeros jinetes, a
fin de dejar sitio a los otros.
La única precaución que hay que
tomar en este juego es la. de no
permitir que los niños pequeños
se ejerciten con los grandes. De
lo contrario, los segundos no sacan ningún partido del 1uego, y
los primeros podrian esforzarse
demasiado.
Por lo que hace al nombre de
este juego, la palabra HUNDIDO
es un término de marina que
significa ido a fondo. sumergido.
En efecto, el último saltador que
llega da tres golpes con las palmas de sus manos para selíalar
la destreza de su partido; en este
caso los jinetes continúan saltanda sobre sus caballos; lo
mismo se hace si los cabal/os se
HUNDEN, es decir, si los que
están inclinados sucumben bajo
el peso de los jinetes. Mas, si, por
el contrario, falta el juego por
causa de los saltadores que se

~~

la.deen ; o no puedan afirmarse
b~en. o no sepan sostenerse reclprocamente, éstos forman a su
vez la caballeria
DAMITA DUENDE.
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DibUJO de lo QUINlAN
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DON

PINGüiNO

HACE

y

DESHACE
~

mundo. Sus llaoftllftt • .on 10.
mllmos qu.e la fundaron hace

,tle,

Tod ustedlll estaD InYi ea-.
panIeJpar en eate cabeuno, 11lIe
lu mismu bU4!& dél aJlU-

:

flltleltolltflQs,
rn la ciUdad
le Mee ftf mltere. JIIucltc gente '" rl .r de ehUe ase,urll
tOlla. pr el dfll Vlertae. 8anto te 11. bffllal' 11 lo l,fo, la clltcid d. OTO de los e~sarts.

~

"rrani&c»" deltfn
De JAIME
"~~NlU claramente su fuente
GONZALEZ,
ación, 1 deben .enir
Santiago.
.compaftados del nombre cumLos re. tos del
ple" 1 clemlcWo del concursante.
abat, Molina.
pueden basarse en
lesttlta 11 sabIo
hlatórleos. curlOS1dades.
naturalflta chidéscUbrlmientos etc., de Norte,
leno, se e ntro y Sudamfriea.
cuenfTGn .epultados en el CeCltd& "Granito de Arena" publi- ment,rio
rle Hombres e~lebres de
cado será premiado con $ 10.- Polonta, donde murió, siendo
en efectivo.
profesor de la Universfddd. Pero tll1ftbfln se encuentran en la
"qa~~ DE ARENA" PREMIA- crfptll del Lfceo de Nfflas de TalD
l!lBTA SEMANA:
cll. Vicuña Mackennll, cuando
t'faj6 por Europa, se trajo un braDe MANUEL ;;:0
del distinguido sacerdote a
ROA, Cité RI-

vera 74. Talca-

huano.

In pletao centro
d, Santiago
e.td la calle
tIUII corta del
mundo. S6UI mide 12 m. 11 se lIarr&4
o
IMI, mi ubf~ct44 entt.
1/ General

tierra chilena, 11 luego lo obse-

quió al plantel talquina, ciudad
por 1Il cual el abate Malina tenia
especfal dedlcaci6n JI admirac161l.
. . . . . . Oe CARLOS

CASTRO, La

Cabra-. El Car-

men, Prov. de

~

De

.

mTi!:

G~ Calle Frelre
123, P\o. Montt.

marzo
1'"dea"rt.rle~

111.0

de

0'B1n1tl.t.
. En un loliado
de hierro. en La

t6ae le
ra de una "E.cuela Nl1utica",
1ft fIetId, pera olfciales de mar
,
• la cual inició u lun~teftto 6 año. dCBPKI., el
de enere de 1850.

ro

Non e d a,

..n'-....?....,...,

eluIGd tfIICfttlldll de loe el-

e

ccms,Nla la coPfll del acta perla Proclamación de la
lndepe7ICt1lCfa dr Chfle. Fué promulgada el 12 de lebrero de 1818.
l' Id mandada sbcar por el hestdente Bulnes, en 1841. O'Higgfns la lirmó en el destierro (Pertl). Tiene también las fIrmas de
IIIiguel Zdftartu. HiJlóltto Vil/earu 11 Jo.' IgnacIo Zenteno.

dida de

De NORA LAFLOR, Cu1lla

123, Coplap6.
Scg_n la !eren114, úfIt. 1ft el
Iltr de e1ltle 14

8

De NILO A

pelate sllare y pro/uso. 11 la intenSIdad de su colorido. han llamado la atencIón en los mercados del extranjero.
De MARIO
CONTRERAS

'R.. Temuco.
El cerro Sar¡.
Crfst ó b a 1, en
1 a cfudad de
Santiago, posee
la escalera más
larga 11 a11go ta de AmérIca. Esta
se extiende a lo largo del funicular, 11 es toda de cemento. Mide 500 1IIetros, 11 tiene 2,504 peldafl.os.

De R. REYES,

Magallanes 678,
Punta Arenas.
En 1940, en Cal"ahue. se hi:.;o
un hal1a~go de
un entierro de
t'altosas armas
espoILu,o . que datartan de ttempos de Alonso de Ercllla 11 Zrlflíga. enterradas por las huestes de
García Hurtado de Mendo:a.
COII !sten n Ion-as, Ilechas, boleadoras, usadas por los araucuno, e, podas, ca/iones, algunos
ctnturone
11 t'arios objetos de
plata. Todo esto se encuentr<t en
1 Mil ea Nacional.
De

HUMBER-

TO MORALES

e,

A. FernlÍn-

dez 914, Iqul...

que.
La Brigada de
los Cóndores,
de ¡quique, Ita
sí"",, la pnmera brigada de scouts
de Chile que ha usado armas en
desllle. Siendo Slt primera opa nción el 12 de octubre de 1943, y
la segunda, el21 de mayo del presente 0.110.

CUEV AB H.,

Casilla 537,
Tale•.
En Magallanes
e:ti.te un criadero de zorros
..
plat e a d o s 11
liztdt!~. que es el más important. de Amélica del Sur. Gira cón
"ft ClQlttGI d. cinco mtllones de
11 ti,ne .00 par.tu de reprodue'o, I'rlltlltc. al a110 11\41

"'0'.

l.l"

,,,' d,

10rrOl. c130

De JOBE ANTONIO OLMOS

Z., Portales N.O
1, La Ligua.

En La. Ligua se
or 9 a n izó un
Club CIvil
Aéreo, del cual
es presIdente don Jldlo Guzmdn
Munita, 11 secretarIo, don Herndn
eiluente•• El club se oraanizd ,.1
1.6 de 1ulfo d. 1944.
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QUIENES HACEN LA REVISTA "El CABRIlO"

,

AQUI tienen los queridos lectorcitos a
algunos de los principales colaboradores
de nuestra revista, encabezados por nuestra directora, Henriette Morvan. Nuestros
dibujantes se han vuelto locos tomándose
mutuos apuntes y algunos, en un rapto de
genio, se autocaricaturaron, A~uí los dejamos, pues, y que cada uno cargue con
Jos cons-ecuencias,
o
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========"E\. CA8RITO"

INFAN( IA DEL OS HOMBRES (E LEBRES Seccio"
especi.I p.r. "EL CABRITO".
por
IACOSO
DANKE
UNA de las figuras de mayor reEL NUEVO Y VI EJ O MUNDO
lieve continental es la del pa- EN
tl"lota cubano José Marti. Fué
escritor, abogado. revolucionario
y guerrer.o. A él le debe Cuba su
independencia, y América, eterna
recordación por haber hecho de
su ideal americanista un apostolado y una consigna.
Hijo de españoles, José Marti
nació en La Habana. Su fam1l1a
era extremadamente humilde:
su padre haola sido embalador
en Espafia y celador de pollcla
en Cuba. Cierta vez, siendo muy
11iño aun. le tocó contemplar el
triste espectáculo de un esclavo
ahorcado en un árbol. Esta horrible visión despertó en el chico el deseo -que lo acompafió
toda la vida- de redimir a los
que sufren y especialmente a los
qle en ese entonce., padecian
.lgobiados por el régimen semifE'udal imperante en la isla.
El padre de Martl era un excelente hombre. pero de escasas
luce.>, testarudo y severo. Se
oponia a que su hijo se dedicara
con preferencia al estudio y a
los libros. Por fortuna, gracias
al influjo y la persuasión del
prestigioso educador don Rafael
Maria Mendlve. director del COlegio de "San Pablo", el muchacho pudo ingresar al Instituto
de Segunda Ensefianza en la
capital cubana. El señor Mendive prometió costearle los estudios hasta que SE' recibiera de
bachiller.

JOSE MARII

te en favor de su patria y se re.
flrió al derecho Que les aslStia a
los cubanos de ser un pueblo libre. El fiscal pidió la pena de
En aquella época Cuba gemia muerte para el niflo Insurrecto
bajo el dominio espafiol y en el pena que se le conmut6 por la
alma de los islefios flotaba un de sela afios de prisión.
vehemente anhelo de libertad. Recién cumplla dleclalete afi~
EllO de octubre de 1868 algu- cuando conoció en su absoluta
nos criollos se rebelan en Yara desnudez los horrores del presidonde los reos morlan vlctlcontra la férula peninsular. Es- dio,
de las torturas y las enferpectador de esta maravillosa mas
medades. Como si fuera un vulgar
circunstancia, Marti escribe un criminal, se le remachó u n a
soneto de encendida verba revo- cadena a una pierna. Infamante
lucionaria en un periódico ma- gr1llete que le produjo una herinuscrito que circulaba entre los da cancerosa. de la Que no loestudiantes del Instituto; el des- grarla sanar Jamás.
tino lo señalaba ya como un te- Esta es. en sintesis. la infancia
naz y ardiente luchador patrio- del hombre Que, con su talento
ta. Luego publica por su cuenta su fuerza espiritual y sus aposotro periódico manuscrito, "El tólicas dotes, constituirla el más
Diablo Cojuelo", parodiando la alto ejemplo para los patriotas
renombrada novela de Luis Vé- cubanos. Indultado a los cinco
lez de Guevara. Se producen meses, se le deportó a Espafia.
desórdenes. escaramuzas y tiro- Pero su breve estada en la cárteos. se agiganta la llama de la cel le ensombreció el carácter
rebeldia. En medio de este fá- para siempre. Mart1 no volverla
rrago, publica un nuevo periódi- a sonreir. Fanático de la liberco, "La Patria Ubre", que le vale tad, en .u corazón dulce y geel duro castigo de su padre: más neroso latma inextlngulblen..ente
tarde compone un poema dra- la Idea de la emancipación de
mático, "Abdala", en. el cual su
amada isla. Su célebre frase:
campean estrofas de mflamada
"Toda injusticia cometida con
exaltación patriótica.
MarU tiene dieciséis alios. En un hombre ofende a todos los
tUla ocasión está asomado a una hombres", refleja nit1damente
ventana, junto con otros amigos, su pensamiento, la profesión de
en casa de un condiscípulo suyo; fe Que lo seguirla hasta su tumr1en y se divierten, forman albo- ba.
---roto. Pasa por
la calle una pa(
trulla y el jefe
cree que los
~
11
mozos hacen
m o f a de él.
Por esta raz6n
1/
se procede a
allanar sus domlc1ll0s, y, al
encontr a r 1e s
una carta compro metedora,
los meten en la
cárcel. Ciento
cincuenta Y dos
d1as es tu v o
pre s o Mart!.
antes que un
Conse j o de
Guerra los juzgara. Durante
la vista del
proceso, ~1artl
habl larga Y
elocuentemen-
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Cuando él seo grande, será
igualo papá. Eso es su mayor
ilusión. Por eso pide o mamó .1

ALIMENTO

ARENS
que es delicioso y nutritivo
Junte los fojas de los paquetes
y obtendrá atractivos premios.
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can tubos dc Ul!
diámetro In! crlor al del cabello humano, e
hilos
tan delga
por L. S. L1LLO
pos, que con eUooS
fabrican telas para vestidos
Hay fábricas de cerveza Y de
productos quimlcos, cuyas tuberlas principales son de un vidrio
resistente al calor y a los golpe .,
y hay vasijas de vidrio capaces
de resistir que se vierta en ello¡;
metal en fusión.
Se ha logrado hacer ampolletas
eléctricas, para fines médicos,
de un tamafio Igual al de un
grano de trigo, y también se ha
conseguido fundir una masa de
vidrio de veinte mil kilos de peso, destinada a la fabricación del
reflector para un gigantesco telescopio.
Ya se han hecho con él ladrillos
translúcidos, que son más resistentes que los comunes, y baldosas para pavimentos.
Y hasta se ha logrado otro milagro, igual al que seria fabricar
acero ,sin hierro: el vidrio sin
slllce. se le hace con tres metales raros, el tungsteno, el lantano y el torio, y se le usa en lentes para anteojos de larga vista.
Dla a dla se van descubriendo
nuevas aplicaciones, y los lectorec de "El Cabrito" verán con el
tiempo planchas de cristal que
puedan trabajarse igual que la
de madera, casas enteras hechas
de vidrio, y hasta carreteras pavimentadas con él. A pesar del
progreso alcanzado, son muchas
las poslbUidades de empleo aun
no descubiertas para este precioso material.

~~~JrCHf.SDJ

UNA antlquJsi.
ma leyenda china dice que un
dIClI, para preE LVI DR I O
miar las virtudes
de un Joven, le
ensefló la forma de fabricar el dadosamente. Pero, por máS que
vIdrio. Este llevó al soberano existen en los museos de todo el
muestras de la preciosa substan- mundo belllsimos ejemplares de
cia, la que maravilló tanto al los cristales fabricados por los
rey. que recompensó a su descu- antiguos. es sólo en la época prebridor dándole la mano de su sente que se empiezan a conocer
las inmensas posibilidades de
hija.
Otra leyenda. más generalizada empleo de este material.
que la anterior, nos relata que En efecto, hasta no hace mucho,
unos comerciantes fenicios des- las mezclas de arena, soda, cal,
embarcaron en una playa des- y otras substancias que entraprovista de piedras, por lo cual ban en la composición del vidrio
hicieron • car del barco unos no hablan sido objeto de un estrozos de sosa. que les sirvieron tudio verdaderamente clentlfico.
para hacer un fogón, con el fin Para obtener el cristal, se agrede cocer sus alimentos. Ardió la gaba a la mezcla cierta cantidad
hoguera toda la noche, y al si- de plomo en forma de litargirio.
guiente dla vieron que el calor Pero las fórmulas, determinadas
habla fundido la arena y la so- e m p 1r I c a m e nte, no diferlan
sa, resultando un vidrio toseo. esencialmente de las usadas haAunque más veroslmil, es. sin ce centenares de afios.
embargo, dificil que un simple La investigación acerca de las
fuego de leña. al aire libre, hu- formas de mejorarlo, dió inmebiera conseguido tal resultado. diatos resultados. En una sola
Es más probable que algún indi- gran fábrica hay actualmente
viduo observador, mirando los un laboratorio con más de un
trozos de materias vitreas, fun- centenar de hombres de ciencia,
didas. arrojadas por un volcán, y gracias a ellos se ha consehaya querido imitar la obra de guido obtener la enorme cifra de
la naturaleza.
25.000 distintas variedades de
sea como fuere. lo cierto es que vidrio. Ya son comunes los artela fabricación del vidrio y del factos de cocina, artenes, ollas
cristal se conoce desde la ant!- y cacerolas. se han fabricado
giJedad. Hubo una época en que cajas para receptores de radio,
-ólo Venecia lograba producir todas de vidrio. Se ha conseguihermosos cristales, guardándose do hacer con él pernos y tuerel secreto de su fabricación cui- cas, planchas tan duras que en
ellas rebotan los proyectiles, y
otras esponjosas, hasta permitir
hundir clavos en ellas. Se fabriCONCURSO DE

CHILENOS NOTABLES
Las soluciones a los dibu·
jos publtrAZdos en "EL CA·
BRITO" N.O 155, son las
siguientes: ANDRES BE·
LLO, poeta. 1781.1865; ERNESTO RIQUELME, guaro
di a m a r in a. 1852.1879;
A R T URO ALESSANDRI
pres~te,

1888.

Entre los lectores que nos
enviaTon soluciones corree·
t a s, salieTon favorecidos
con cinco pesos: RAQUEL
RIQUELME M., Agustinas
1758, Santiago; ENRIQUE
L 1 L L O P.. Antofagasta;
SAMUEL NUREZ RAMI·
REZ, Amunátegui 341, La
Serena. Los premios a los
dibu;ante'1Ja fueron enviadoI.
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Ilrritm ¡;¡ el aire, Peft!t
Pan sin fió BI v~n!:D ,
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nlfiOl campesinos de todas las edades asisten
•.11 •
Jtftnes ue tienen edad suficiente para ayual ~to.reo se vuelven lpcos de alegria cuandCl
ti
ha de movUlIar el ganado. A fin de
teunlt al f&I1ado, los muchach06 lanzan unos grleJe pcxIIIr.-os Y sostenidos, con alternativas de
lo .
En algun

reglones de los Alpes e reúne el ga~
nado ba"lendo sonar una gran bocina, y la hora
del AnIJelu8 la aeftala a menudo un himno cantado ;Jor algún putor. Todos los que oyen el canto
se descubren y arrodillan en silencio. Mlen tras,
en el foudó de los valles, las madres cantan para
arrullar a sus hijitos, y las criaturas se quedan
dormidas junto al pecho maternal al son de suaves cantares.
He aqul algunas estrofas de una popular canci6n
de cuna:

EL PEQUUO y bello ~tado de Bulza estA como
engdtado, a modo de las piedras preciOllu, en el
corazón ml4mo de J!luropa. Este país, pintoresco
como una postal de paisaje nevado, deslumbra
con su albura. cor sus plcachlJ6, sus lagos y las
floree que abren sus corolas en las praderas alpinas.
Este pala. que vive seis meses del afio bajo la nIeve, ofrece hermo;;as flores, que los nlftOS protegen.
y ni 8iqUl~ta les pasa por la mente destruir un
lU"bulto o una planta florecida.
En lllta 101 maestros fomentan en los túfios el
amor 11 lu flftel¡, y en ~erano. balo la d1J'eccl6n
de sus prof~e, emptend~n largas 81r
en
bUlCa de plan tu raras, para volver a caJa trayendo alearemente ramillete.! de gencIanas !ules. las que e crian en los llmites de las nieves
eternas .
• J6 nl!los suIzos son despejados y laboriosos. No
disponen de mucho tiempo para juellos. pero se
divierten con entusi30Smo como trabajan. Entre
sus deportes nacionales están el de levantar pesadlAl 1l1edras, la lucha y el asalto. En InvIerno
siempre hay lugares en que la gente patina con
sk1a o tobOgllans, y hay entre eUa campeones.
En pocos paises cornil en Suiza se cUltiva la educación flsiea de los escolares, sometiéndolos a
ejer,elclOl y prácticas hábUes. Loa ejerclc\Oll colectivos son motivo de fiesta. La8 presentaciones
de miles ere nlfios IIlmnastas son, en reaHdad,
admirables .
Entre otra de lu grandes aficiones del nlfio suizo
está la dedicación entuslasta al tiro al blanco.
Junto a la diversión marcha el llIltudlo en estos
nlftoI. En SuIZa hay muchas escuelas de las lIarnad&I • técnicas". en que las nlf1as aprenden a
~ y a tejer diferentes clues de encajes. Los
mucbacbOl aprellden a ser relojeros. a tallar en
ma4tra. Hay IranjU-escuelas en los distritos
rurUM. '1 durante .1 invierno ae dan conferencias
.cIbre el cultivo de la vid y la crla del 2anado.

¡DUerme, niño, duerme!
Tu padre apacienta el ganado:
Tu madre sacude las ramas del arboltto,
Un delte/Ulo sueño cae de su ramaje para ti.
¡Duerme, niño, duerme!
¡Duerme, niño, duerme!
En los cielos pastan los rebanas:
Las e!trellas son lo corderitos;
La luna es el pa!tor.
¡Duerme, nillo, duerme!

De una edad a otra, ta es más o menps h forma,
la.manera U! al'lra su vida la juventud. El
nlno $ullo P4 hijo dp un pals peqUeño, pero orgaI1ltado, y aunque no tiene muchos medios d<, vitla.
es pode1'tl8o por BU indWltrla, siendo la principal
la eria de ,anado lechero y lanár. De aqul que
abunden la mantequilla, 111 chocolate, los quesos,
la crema '1 ihll preparados lácteos.
DlclAe que ~Ulla e$ un pals pobre, pero en él ningún nmo p a hambre, aun en las grandes ciudades. Los nl~os cuentan con cocinas escolares,
que les facilitan la cOmida necesaria
Bulla puede ser pequefta, puede ser pobre, pero
ama la libertad y de.ea"a sus niños fuertes y, aun
mu, estÁ slelnpre pendiente de los demás, de la.
humanidad. tilf nombre de suiza estll. unido a la
gran orlanl~6e16n de la Cruz Roja, al de la Socled~d de Naciones y de la Oficina Internacional
del Trabajo. Altruismo, abnegacl6n, sil podrla
declt que es sU caracterlstlca. Suiza es la "Nación protectora", porque su nombre estll. ligado a
la humanidad con el bien y su Ideal de un mundo
mejor.
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JobOl. cuyo ntmero habla
umtnt&4o espankllamente, porque a cada momento Uepban
ma.s, atra1do1 por lu CI.tonaciones y los aulliClos Clenaperadoa
de BUS compan.roa, ClNPU~ de
'Un vigoroso. pero inGtU asalto al
automóvU, rompieron .us fUas y
ISltuAronae a ciento o ciento cincuenta pasos del tren, divididos
en ¡rupos de cuatro o cinco reslrUardados tras los troncos de los
gigantescos pinos blancos y rojos,
Impenetrables a las balu de los
""rI. Hablan formado, empeo. una especie de cerco IrreIUar en tomo de los dos carruaje&,
modo que baclan imposible la
ul&- Algunoa, m'" ladinos, hablan..e retugiado bajo el ehru'"
de la máquina, pronto a aba.1anurae sobre 101 viajeros, sI se
hubiesen atrevido a descender de
la capota de cuero.
-jRayOll de Jl1plter! -eaclamó
el 1ncorreg1ble charlatán, sin
parar de dar g'JSto a1 dedo-.
.Qué le parece, seftor Montcalm?
~ue es un asedio en toda regla
-repuso el canadiense.
-Lo mismo digo yo. ¿Pero durari mucho el sitio?
-Mi Querido Oualte io, yo no he
sldo nunca lobo y, por lo tanto,
no puedo adi'l1nar las intenciones de estu bestias.

g

~nformes; pero, ¿y ai el aaedio ae prolonlase demasiado?
-Preclao ser" armarse de paciencia.
-Carecemos de viveres, seftor,
pues las provisiones esttn en el
coche-salón.
-Puaremos aIn ellas, por ahora.
-¡Demonio!
-Olla usted, seflor estudiante,
¿se Imaginaba usted Ir al Polo
tendido en una hamaca o en el
lecho. con el cocinero sll~mpre a
sus órdenes y lu hom1l1as encendidas?
-No, sefior, todo lo contrario.
-Entonces, no hay por qué lamentarse tan pronto, valiente
campeón de Cambrldle -dijo,
riendo, el canadiense.
-Pero convendrA usted conmigo
en que nuestra I1tuaclón no es
muy divertida.

por EMILIO SALGARI
REBullO: MontC41m, ioven canadiense, 11 Torpon, norteamericano, aceptan un desafio de partir al Polo Norte en automóvil
pam ver qulBn es el merecedor
a la mano de una muchacha
tntré11lda 'JI millonaria: Elena
Per1dns. Montcalm toma a $U
servicio a un ex estudiante,
Oualterlo GrahamJ 11 a un chófer
tuerto, Ricardo lilac Lead; este
último lB hace traición, vendiéndose pm' diez mil dólares a BU
rival, Torpon, 11 compr.ometlé1ldose a que Montcalm no pueda
pasar del paralelo 88. Montcalm
parte a medianoche en pos de la
conquista del Polo Artico, debiendo cruzar las estepa. nevadas del Canadd, donde le esperan lo. peligros de las fieras
salvai" .••

-¡Oh, eso 11, mucho más si se
prolonga el e.sedio I
-8i no e.stuvie.sen debajo ~l caCADA lII!JD8IIA eortMmoa entra·
rruaje U08 cinco o aela lóbOs,
du entre 101 lectore. que nos
O podrlamoa trasladarnoa al cooheen'f1eD la aolUc16D al puzzle que
salón.
publJcamOll. w entradas pue-No le aconsejo que lo Intente
den retlrar&e en laa maftanaI, de
aiquiera. Estas fieras tienen a\\n
<) gJO a 12.30 boras, en nuea·
demaalado hambre. Vaya, car9
O tria oticlnu, BelIaViBta 088. 2.
gue nuevamente el fusil y procuO pi.lo. Las cartas deben ser envtaremos diezmar al enemigo.
dq • Casilla 84-D., 8&ntlalo.
El ex ballenero, entretanto, no
LISTA DE PREMIADOS:
ha'>la cesado de hacer fuego.
Norma MOTtmS, Oabrfela RíveTendido aobre la capota, miraba
" rln. Judith Cruzat, Herncin lbcicon calma, cuidadoso de no desv fiez, Pedro Esptnoza, Matfo Corperdiciar cartuchos, y cada vez
tú, Mima González, ElíGftCZ Sirque un lobo cometia la Impruva, Margarita Moralea, Pedro F.
GIJT7ido, Manuel Lópe, p .. Jorge
dencia de ofrecer blanco, le maInlante M., S. Rivera P., Jorge
taba con una precL!1ón maraviO GGzttúa, EzequÑl Oll1l'n4Ú, Norllosa. Hablaba poco y hacIa
O 77I4n Sutter, Mario Larenu R., PUZZLE DE • TA
mucho, entullumando al canaO 1lulla CarTlZICO, 'llana Cor07lcl,
8D1ANA:
dlenae.
O Cannen Inlante, MalUiclo COT- BlIrUonta1.:
Durante
media hora los tres
O tú, remando Cortú, Patricio l. Be UII. en barcos o
viajeros mantuvieron el fuego sin
O López, MarioftCZ Pfrez.
como alumbra4o.
Interrupción y con certerlslmn.
O <:><>o<><:><><> e o e 000 2. Querencia.
punterla.
~
ClO AL PllZZU DE LA 3. Lecho.
Loa loboa perdieron mucho de su
A P ADA:
•. rarol crande.
OIadla y no se atrevlan a mo.!ertIeaIeIl
V.rtIeales:
trarle y comprendiendo, ain dul. Rata.
i, ~1l'-1. Vacuno.
da, que nada podrlan contra.
J. Pullr.
e.7. calor.
6. lIoIar.
~ aqueUOI tru hombrN decldid~·.
l. 1una.
Tiro.
8. Relpaldo,
tan dleatroa en e manejo de las
pequeftU pero tremendas helraE5>O··<lAro.~:><>oc~·>·c>C&rooco<'><>c>o<><7><·>J'U.c:>c<>c>OoC><loO.
JIÜIntu de dNtrucción que te-
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nlan en u manos., mantenianse
en ¡uardla para no ha.cerse ex.
terminar demasiado pronto.
"Qué aguardaban? ¿QUé los ediados se decidieran a ofrecerles
sus propias piernas? ¿O bien esperaban la noche, ya próxima,
para reanudar el asalto?
Entretanto la nieve continuaba
cayendo, lenta y silenciosamente, entre árbol y ll.rbol, y en torno
del automóvil, que se encontraba
ya por completo varado, como
velero que ha dado bruscamente
en un bajo fondo.
LA BARIA DE RUDSON

La noche descendla. rapidísima,
pues los dlas son exceSivamente
cortos en el Alto Canadll., al fin
de la estación otofial, y la situación no tenia visos de mejorar,
antes, al contrario, amenazaba
con hacerse por momentos mll.s
gorave, porque la nieve cala sin
cesar, empujada por un viento
espantosamente frlo. que procedla de las playas no lejanas de
la bahla de Hudson.
Los lobos, cada vez más hambrientos y obstinados en darse un
festln de carne humana, no se
hablan movido ni roto sus filas.
Dejaban que la nieve los cubriese y desafiaban fllosóflcamente
al frlo, redoblando la guardia
para Impedir la fuga de los tres
exploradores. A pesar de las tremendas lecciones recibidas, no
hablan abandonado sus puestos,
con gran desesperación del cam-
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peón de Cambridge, el cual ha- recia no preocuparse por 10R ~II e
bia 1.1031.110 en loa troncos de los tos de la baje. temperatura.
arboles media docena de balas -Corremos el peligro de helarno
que él dlrlgla a los hocicos de los vivos. SI el asedio dura toda la
prudentísimos animales.
noche, amaneceremos mas tiesos
y la nieve, entretanto, segula que las merluzas de Terranova.
cayendo sin cesar, amenazando -Mire usted lo que hace R!con sepultar balo ella al tren ya cardo.
los vIajeros que continuaban -SI f
l' Id
tendidos sobre la capota del au; urna p ac amente su pipa.
tomóvll,
monumental. y deja que la nieve
le cubra cOmo si fuese un esqUl¡Ah, si hubieran podido refuglar- mal.
se en el coche-salón!, se relrlan -Se prepara su cubil como un
de aquel bloqueo. Habrlan en- oso blanco -repuso el canadiencendldo la estufa, preparado la se.
cena, fumado tranquilamente sus -SI; pero tenga usted en cuent;l
pipas, y, por ú timo, habrlan dor- que Ricardo es ballenero,
mido bien abrigados en sus le- -¿Es acaso por eso su carne dlSchos, bajo las pesadas mantas de tlnta a la nuestra? ImUelo, ml
lana.. Desgraciadamente, se les querido Gualterio. y cuando eshabla hecho tarde, suponiendo té usted también perfectamente
que les seria fácil rechazar a las cubierto de nieve. se lamentar¡¡,
fieras hambrientas con varias menos del fria. Encienda usted
cargas de fusil, La retirada aho- su pipa y deje que nieve cuanto
ra era imposible. SI alguno lo quiera.
hubiese intentado, centenares de -Preferlr1a encontrarme en el
lobos caerian sobre él y harlan coche-salón ante un humeant
presa de sus miembros antes de plato de sopa
que hubiera logrado abrir la -y yo también, amigo mio: pero
puerta del vehlculo,
los lobos no quieren permitirnos
- y bien, sefior Montcalrn -dIjo ese lujo.
rl joven estudiante, sacudiéndose -jUna Idea, señor Montcalm! por vigésima vez la nieve que lo exclamó de pronto el estudiante,
cubrla y separado con la culata dll.ndose una palmada en la frendel fusil la que le rodeaba-, te.
¿puede usted decirme cómo aea- -Digala usted.
bará esta aventura?
-Llevamos, si no me engaño, va-¡Oh! ---.se limitó a exclamar el rlos cartuchos de dinamita para.
canadiense, el cual, habituado a hacer saltar. si llega el caso. los
los frlos Intensísimos y a las co- bloques de nieve que nos Impidan
plosas nevadas del Canadá, pa- avanzar.
(CONTINUARA)
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COMO no quedaron bastantes
hombres para las tres barcos,
quemaron uno y algu1eron los
otros dos; de ellos, desaparecl6
otro. &In saberse c6mo. y SÓlo uno
continuó, con el nombre de "VIctoria", dando la vuelta al Afrlca.
y, por tanto. al mundo. Un barco
pequeilo, medIo destrozado y tripulado solamente ya por diecloho hombres. el "VIctoria", fué
el primero que dió la vuelta a la
tierra. Este viaje confIrmó para
• iempre la sospecha de que la.
¡lerra era redonda, ya que se
,·olvla. sin retroceder. al punto
de partida. Esto. sin embargo,
continuó siendo negado y aún
gue iéndolo por algunos neo
clos.
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a los romanos. No obstante,
adoraban idoios y sacrificaban
seres humanos. Su rey era un
famoso jefe llamado Moctezuma.
Un e pailol llamado Hernán
Cortés fué enviado a conquistar
esos pueblos. Desembarcó en las
costas de MéXico, y destruyó SUS
naves para que sus gentes no
pudieran retroceder. Los indios
LXI
creyeron que estos hombres
blancos eran dioses bajados del
EL PAlS DEL OR.O y DE LOS cielo y que sus navlos eran pájaENCANTOS
ros divinos. Los caballos domesticados que desembarcaron los
Acerca de las riquezas y mara- soldados de Cortés maravl1laron
villas que encerraba el Nuevo a. los indios, y cuando los espa:Mundo se contaron las más sor- ñoles encendieron sus cañones.
se sintieron horrorizados de
prendentes narraciones.
Se decla que en un sitio se haaba Ulla fuente de juventud,
en a que quien e bañara o
bebiera se hacia de nuevo joven.
Que en otro sitio habia una ciudad toda ella construida con oro
macizo, llamada El Dorado.
TOdo el que reunla dinero bastante y tenia esplritu aventurero e lanzaba a buscar aquellos
lugares. donde podria hacerse
famo.so, rico, sabio o joven.
Uno de estos hombres fué Ponce
de León. Este espafiol salló en
busca de la fuente de la juventud. y mientras daba con este
ongen de vida y de salud, topó
con la Florida. que no se conocia. y luchando con los indios
halló lo contrario: la muerte.
Otro de estos aVlmtureros fué
Soto, que salló en busca de El
Dorado. En su exploración halló
el rlo más grande conocido, el
MlSisipl. y en lugar de la salud
halló en aquel valle unas fiebres
que le acarrearon la muerte. Los
espaiioles, para infundir miedo
a los indios, dijeron que Soto era
un dios y que no podla morir;
que su desaparición obedecla a
que habla ido a darse un viaje
por el cielo. y que pronto regresa¡-Ia

La parte central de América,
MélUco. estaba habitada por
un tribus ludias llamadas aztecas. gentes máS clvillzada.~
que los Indios restantes. No vlvlan en chozas. sino en casas. y
tenian bellos palacios y templos.
caminos y acueductos oarecldos

niño~

aquellos truenos y relámpagos
que los desembarcados eran capaces de producir.
Cortés se dirigió a la capJtal de
MéXico, ciudad construida en
U1edlo de un lago. Los indios
pelearon denodadamente durante todo el .trayecto; pero la
flechas primitivas que usaban
resultaban illofensivas ante lo
disparos de cañón de los españoles.
Moctezuma decidió no luchar y
hacerse amigo de aquellos hombres envidiables, y mandó a Cortés multitud de regalos valiosos.
hospedándole luego en la ciudad
como a un personaje, en lugar
de recibirlo como a un enemigo.
Cortés explicó a Moctezuma la
religión cristiana, y trató de
convertirlo; pero el jefe indio no
se prestó a ello, por considerar
BUS dioses más verdaderos que
el Dios cristiano. Entonces Cortés cometió la imprudencia. de
prender a Moctezuma. lo que
originó una tremenda lucha, en
la que los espafioles corrieron
enormes peligros. hasta que.
muerto Moctezuma. los indios se

M'

so e'leron y qu d6 conquistado
leo.
En el Peru, en ¡ Sur de América, habitaba otra tribu de
lndlae clvlllza<los y aún más
saludablllB que los aztecas. Se
namllban los incas, y sobre lo
extraordinario de sus riqUezas
se RIce que su.:; ciudades estaban
decoradas con oro.
otro espafiol, llamado Pizarro
faé enviado a conquistar el Pe~
rú. Plzarro dijo al jefe inca que
el Papa habia dado el Berli a
Espatla. El indio oyó aquello
como quien oye llover. No sabia
qul~n fuera el Papa, ni qué tuv10era él que ver con ese seflor.
Naturalmente, respondió que su
pais era suyo, y que nadie podla
disponer de él. Pizarro "quitó
de en medio" al inca, y, aunque
no acompanaban al bravo capitAn más que unos cientOs de
soldados, sus cañones fuerpn
bastante para reducir a los inrtulnerables indios.
Francia y otras 'naciones de
Europa enviaron también exploradores para conquistar partes
de América, y misioneros para
enseñar a los indios la religión
cristiana.
Ahora bien, muchos de los exploradores de América fueron
realmente piratas, peores que los
bárbaros que conquistaron Europa, ya que martirizaban y
despedazaban a los lndlgenas
que se resistían. La razón que
daban para ello era la de convertlrlos al cristianismo. ¡Bien
poco ~lan confiar los natural@4 de Alnérica en las bondades
de una rellglOn ql:l autorizaba
el 'U8lnato contra quien no se
conVirtiera a ella! Los mahometanos trataron de convertir con
la espada; pero 103 cristianos
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qUlól r l\ h cerio con los fu Hes
y caf\onc •
LXII
NACER DE NUEVO

He aq.ui una extraña palabra:
RenaClmlento, qlle quiere decir
vol"er a nacer.
Claro que nªda puede nacer de
nuevo; pero se llama asl al hecho de que hayan vuelto el arte
las Costlunbre.. y la cultura an~
tiguos a estar de moda.
¿Recordáis los bellos edlflLlOs
las bellas esculturas y obras ar~
tlst1cas de la época de Pericles
en Gre<:ia? Pues bien; durante
el siglo XV no todos los hombres
de fuerte esplritu se hallaban
corriendo las aventuras de conquistar tierras. otros entretanto
vlvlan y trabajaban en Italla:
produciendo las obras de arte
más famosas que se conocen.
Fué también la época de los
grandes artistas.
Los arquitectos construyeron be.
1I0s edIficios, tan hermosos o más
que los griegos y romanos. Las
personas cultas tomaron afición
a los escritos de los autores grlegos, cuyos libros fueron ahora
impresos y divulgados. Parecla
como si se estuvie e de nuevo en
la. Atenas de Pericles. He aqm
por qué a esta época se le llama
Renacimiento.
Uno de los más grand~ artistas
del Renaclmiento fué Miguel
Angel, que fué a la vez escultor,
arquitecto y poeta. Los escultore
e hoy primero modelan l:t
estatua en barro o yeSo, y luego
la reproducen en pIedra o la
funden en bronce; pero Miguel

CABI{lTO"
Angf'l no hacia eso, Ino quE!
Pl"Oducia la figura directamente
11 la piedra. Parecla como '1
viera. la figura encerrada en el
bloque y tratara luego de pa.
rar la envo.tura que la ocultaba.
Para dar idea del es!llritu crea"
dor de Miguel Angel, e cuenta
que tomandn un gran bloque de
mármol que otro escultor abandonó por haberlo estropeado,
sacó de él su famoso David. El
Insigne arti.>ta vela. en aquel pedazo de piedra la Hueta de la
figura de David y la. de ~ubrió
.deparando .a envoltura con lIS
cincele.
Hizo también la célebre escultu4
ra de Molsé.> sentado, que e tá
ahora en una Igle ia de Roma.
Tan admirable es esta estatua,
por la vida que tiene la figura,
que el visitante siente la Impresión de estar ante el propio Moisés. Los guias dicen que cuando
Miguel Angel hubo terminado
u obra sintió el estremecimiento de creer que la estatua podia
adqUirir vida y golpeó con su
martillo la rodilla de la estatua,
como si quisiera decirle: "Le4
vántate". Esto dicen los ciCerones mostrando al turIsta un
golpe que presenta el m~rmol.
El papa qul.so que Miguel JI. 1ge1
pin tara el techo de la capilla.
que él habla construido en Roma, y que se llanu la Capilla;
Slxtlna. El artista respondió que
él no era pintor. sino escultor;
pero el Papa insistió tanto, QU
al In Miguel Ang 1 ccedló. Entonces el artista se entregó en
cuerpo y alma a su obr .
(CONTIN[ ARA).
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Lo. dibujos debe-n ser hechos .obre
C"artuhna y con tinta ('hin.. Deben

e-nviados • 'evista "EL CABRI·
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O A América.
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gB Bonete
O E Elena
gL Libra
<> A Alfabeto
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gIlustración de Helvia Garcl:..,
O Puerto Montt.
gA "E L e A B R I T O"
g<> E strella
fugaz en el alma,
uz en los corazones.
al gC a.da. niño chileno.

O<><><><><><><><> O L

gS o I u c 1ó n

O roblema d e O A ti solo te reclama.
Op
O Bosques de ilusiones.
<> letras sueltas O R amadas de cosas bellas,
O
0l
" ón y a 1"len to ,
<> e n v i a d o por O
nsplracl
<>
O T ejes en el pensamiento,
Colaboración de Rorelio.
Correo Lo EspeJO.
. O Luis Carrasco: O ¡Oh, hermosa revista beBa!
O.
.
SI quieres saber a quién de estos cuatro per..ona- O
je.> le pertenece esta interesante revista, busca la O H e n r I e t t e O Colaboración de Sergio Valeno ución siguiendo los caminos de lineas.
O M o r van O zuela Soza. Santiago.
<><><:><><><><><><><:><

LETRAS DISPERSAS

Problema enviado por Plácido
IllalobOl. aldlvla.
Ordenen las letras que aqul apaecen revueltas y formen con
llu 10& nombres de dos dlbu·
doa ~'B1 Cabrlto"&

.4>
Dibujo enviado por Lo Z\ÜiI¡a. Santla(o.
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A Alamiro Altamirano
hermano de don PedrÚo
lo acusaron mano a man~
de haber robado "EL CABRITO".

<>
<>
<>
<>
<>

Ir.

<>
<>
<>

o

El juez del Quinto Juzgado
don José Manuel Padilla
'
ya lo tiene sentenciado '
y también puesto en capilla.

o
~

Los cabros suplementeros
Son intimas de Alamiro
le visitan con esmero '
cual fantasmas o va~Piros.

V.
El señor, con gran pasión.
compró la revista aquélla,
y exclamó su corazón:
¡Qué cosa más linda y bella!

Volviendo alegre a la cárcel
y envuelto en la fiel piedad.
a Alamiro. que es un angel.
devuelve la libertad.

VIII.

_ . _ __

_

<>

g

o
<>

g

o
o
o
<>
<>
<>

o
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>

Ahora los comerciantes,
)
los reos y vigilantes,
se Izan vuelto grandes lectores. )
<>
no se les pasa semana
<>
in comprarle a dalia Juana
"EL CABRITO" Y sus honores. <>
<>

Colaboración enviadCl por LUIS <>
ALFARa M., 13 ai\o.s.- Lic~o M. <>
L. Amumitegui, Santiago.
<>
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Juntar las letras y formar con
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Sergio Agurto. Stgo.

~

Iba un dia el juez Padilla
a visitar a Alamiro
cuando pasa una chiquilla
con un montón de "CABRITOS".

VII.

Problema enviado po-,

o ellas el titulo de una serial de
~
aventuras que publica "El Cao brito"•.•
o<>
o
o
o CANTO DE NIÑOS
o
o LA poesía de la escuela
o es poesía sin rival;
o canta la escuela, y todo el mundo
o pierde su triste realidad.

IV.

VI.

PLUTO

<>
<>
<>
<>
<>
<>

III.

"Alamiro es inocente"
dice entonces, con dr:lor.
cómo estaria su mente
no cumpliendo con su honor.

tABRITO

<>

Me gustaria ser un niño
de eS05 que juegan sin cesar,
Cantan los niños en la escuela,
y el corazón se oye cantar.
Los años míos ya se fueron,
sólo me resta el añorar:
oigo los niños en la escuela
y me dan ganas de llorar.
M e agradaria ,er un niiio
jugando al trompo por jugo•.
besar la tierra con las manos
y alzar mi t'ida en su girar.
Feliz la escuela, que, au>:que el
U1empo
se relIga elmlwdo a conquistar,
oye los call tos de los Jliños,
de eS05 que juegan sin ces,¡r:
de eS05 que juegan con el trompa,
de esos que jlteg~n por jugar,
de esos que alioro el! mis reClle' d' s
y que jamás 1Ie de olVIdar.
Lo poesla de la escuela
e, poesla de I'erdad .
,canta la escuela. y todo el ml/ndo
,elllcjo llll cucIIlo de po.'

Colaboracion de LUIS CRUZ GODOY.
TnlllQ\¡e.
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ürl6 WiO de los
JMDed.. que Ilaltfan

ce."

trafdO del
tQlD&ndo
. . . . . de eUu. '" lu pasó,
:2U1lto 00Jl unos bm.tes. a un
I8eft. Q eQlef&ba.
a éste de
figura CCll1luJeDt& Y
ba unos
anteojOl enormell oon marco
nlllJ'O. Dobló culeadosamente los
billetes , los (tIllo11I6; luelO tomó 1&1 JIlOI1tId&I 1 con marcada
1nd1tereJUl1& 1 PIllO en uno de
101 bolsillos de su abrigo. Más
Wde. el seflor de los anteojos
compró un diario y pagó con
ellas.
M
ful! como la monedita de
.nuestra ~tor1a pUó a poder de
un dlariero.
Era pequelia, de color rojizo y
brillaba mucho, porque se sentia
felia de aallr a redar muados y
1elll de )II1'teDeotr al venfledor
de lUar1ea, La venlad 8i Que
taba un tal1to vanld06jU. de
15U valor y se habla senti40 ofendlela por 1, indlferel1cia con Que
se la tratara anteriormente.
Ea rnu~~achó
PUSo a jijgijete.r ~n 1'1 dinero pQ la mano.
m}entras voceaba los diarios;
pero de pronto el brillo de la
mone:llta atrajo u atención.
"Una monpda nuen -se dijo-;
n duda me traera auerte."
Esa misma noche b¡ucó el diarielO un clavo y un martillo; le
hizo un hoy(l. lue¡o ~ por él
hilo y la prendió con
aUien el forro de su chaqueta.
A la matlana siguiente el mu~hacho salió.
La moneda, un po uíto ciullusonaela e6taba pe !lelo que
Iba a ser blUitante atllUTldor
pas r el dla colgando de la chaqueta, ando lntló unos extraños lolpea; al poco rato 6atos
al' repitieron, y entoncu H propu.so ven¡ulU" su caua • .\sI
:rUé cómo descubrió una abertura en la chaqueta. por donde
pudo observar que cada vez que
la empleada del edificio próa1mo
pasaba por allf, el coraacm del
muChacho laUa furiosamente y
PrOducla e&OI IOlpea que tanto
1& bablan inquietado antea.
'Un dIa utaba la monecla 1UI0a su eurlOlO obllenatorto,
preguntindeae por qllé lulbrian
tdo a ese parque en ve¡ el 1r a
d dJarloll como de ..wmbre, cuando 916 QIle IMI aPf(lKimaba la empleadlta por Quien
Buap1raba el dla11ero. K1 muchac:bo estrechó la mano que ella
• y su co
p latió en
al' DlDu¡ento con tal fuerza, Que

el hUo que auJ taba la moneda
se cortó y 6ata cay6 a1n que ti
ae die,. ni .lqulera cuenta.
.
Fu~ UD dfa muy eftttetenldo para la moneda. !IItüa feliz de
ver tanta gente, tantos niños,
tanta luz y 101.
Divisó a
de lo.s erandea
anteojos, que puó del bruo !te
una elerante llama. y • eneo81ó
presa de un sllblto temor. ¿Hasta cuándo permanecrrla sin que
nadie la viera? ¡¡QUién seria su
próximo dueti.o?
Las horas fueron pasantlo. Ya
no quedaba ¡ente l;PSI e11 el parque Y. poco a poco. la noche
negra e Inmenaa lo eubrló todo.
Echó de meno.; pi cl\lor de la
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chaqueta. del diarlero. Fué la
noche más larga de su vida. Su
ft'lIeldad fu~ indescrlpt'lble cuando vió aparecer las primeras
luces del alba.
Permaneció all1 aun varias horas; después vló ac rcarse dos
pilletes con llU lustrln bajo el
brazo. La vieron y se ab3lamlaron sobre ella al miamo tiempo.
Amb06 dlscutian haberla visto
primero. Poco a poco fueron alzando sus voces y luego se dieron
de pufletes como ctoa tlereclllu.
La monpda estaba muy asustada y deaeaba desaparecer con
toda su alma. Por tin, uno de
t'nos la cogi6 y H perdió de vista
corriendo. La llevaba apretada
en IU mano, y loa ojoa le lilrlllaban, a peaar del circulo negro
Que rodeaba llno de el101.
Se detuvo y la puao en el bolal110; peN, viendo en ue mom n·
10 una anciana Que, sentada en

un cajón. mecla suavemente un
plumerUlo de papel sobre un
canRIto de paatelea adornados
con cremas de vivos colorea. se
acercó Q ella para comprarle
uno.
Desgraciadamente para él. el
bo:Slllo se habla roto durante la
pelea y, 81n que le notara, la
moneda se eseurrló por un alujera Y. rodando. fué a caer a
los pies de la anciana, que.
viendo de donde venia, le puso
disimuladamente un pie encima.
El muchacho le pidió un pastel.
"Págame primero -dIjo la mujer-; no me tia de los pilletes
como tú."
El metió, desafiante, su mano al
bolsillo, y se llevó la desalradable sorpresa. Murmurando algo
incomprensible y rojo hasta las
orejas, se alejé tristón y allcaido. El ojo maltr,tado le dolla
terriblemente a~ora.
En cuanto hUbo dllblaclo l~ esquina. la ancl,na se agachó y
la recogió; pero la moned~ estaba tan Indllnada por su fea
acción, que ~e escabulló por entre sus dedos y fué a caer a la.
linea.
Se levantó a buscarla; pero en
ese momento. rechinando y crujiendo, se acercaba el tranvia. y
tuvo que e6perar a que éste paara.
Cuando pudo recogerla, nada
quedaba ya de su antiguo aspecto: habla perdido su brillo, estaba completamente aplastada
y era imposible leer lo que en
ella decla.
Con un leato de desprecio y
enojo por la molestia que e
habla dado en levantarH a buscarla, la"mujer la tiró lejos.
¡Qué triste e.5taba la monedita!
Todo habla concluido para ella,
y las ll\grlmaa rodaban por u
carita de cobre; pero en eae momento sintió que la levantaban
y vló un colegial que la observaba atentamente, La puso con
cuidado en llU eatuclle .y llegando a BU Clia 1. ¡¡acó y, m~trán
dala a u maclre diJO:
- Mira, mamlta. hoy he estado
de suerte: he encontrado una
moneda para mi colección Y. a
juzgar por 10
Y lo gJStada
que está, debe er muy antliua.
y hasta ha)' la IftOnedlta está
alll, y os U811M'O que ninguna
br:lla y luce tanto como ella
cuando el colegial muestra orgullos.mente la col~~cI6n a sus
amigo¡;.
Eliana Uranaa Ortega
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Lo provinóo de Antofogosto, y el Norte de lo de' Atocomo. desde el mo,
o lo cord.'"ero, estu:,o habitado antiguamente por el pueblo otocomeño.
Influencl~s de esto culturo se encuentran también en lo pr~vincio de
Toropo~o, .Tocno y Sur del Perú, porte de Bolivia y hasta muy al Sur
en territorio araucano.
Este pueblo existió antes que el de 105 incas. Conoció lo agricultura, los
teJidos, los armas de guprra,y muchos utensilios domésticos bien deco.
rodas de arcillo.
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La cultura atocomeña tuvo su mayor
esplendor entre 105 años 800 o 1300
de lo [ro actual, pero se estimo que
existió desde el año 500.
En 105 cementerios de Pisogua, Colomo, Chiu-Chiu, Losono y Son Pedro de
Atacama se han encontrado, junto
con 105 codóveres, 105 objetos que re,
velan 105 grandes adelantos de esto
culturo.
OVILLO
DE HILO

AGUJAS

DE E5PII'lA5

HUSO
PARA HILAR.

~~~
_.=.~
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TABLETA DE MADERA PARA TEJER.

GORIi!O TEJIDO

TI PO nTKIOPEI.O

El arte de hilar y de tejer ero común
entre los otocameños, como se moni·
fiesta por los útiles poro el objeto ha·
liados con frecuencia en los sepulturas.
Los dibUJOS que aquí mostramos han
sido tomo dos de 105 especies que se
guardan y exhiben en nuestro MUSEO
HI~TORJCO NACIONAL. Sección
'rehistorio.

PIEZA DE TEJIDO
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LA "ABARA" F LA -1I0SCA"
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ambas patrullas
JugMIENTRAS
b n en combinación
contra
,
?t'rcy Judkm.~, con el resultado
•
Que ya conocemos. el almirante
Worthington y el seOor Jackson,
R!8UMUI: La Patrulla de las Nutrias
os comandantes de los scoutoS,
grupo scoutivo fundado por el almirante
permanecian encerrados d1acuSir Gerva.se y seis ¡allelltes muchachos,
-iendo lOó detalles de la contiencapitaneados por uno de ello . DaVid Pcda Que debla verUlcarse a la
thycombc, que ha demostrado grandes
mañana. siguiente entre Nutrias
condiciones. cuentan con un terrIble ene:' Sabuesos.
1IIigo: Pert¡1 Judkins que ha jurado ven¡)e.spu~ de esa breve deliberagar.qe de ellos. 1IIíentra tanto la Patrulla
ción se decidió I'racticar el juede los Sab,¡esos
o de "la arafia y la mosca ".
debIendo las utrias hacer de
por E. L. BRET O N MART I N
. arafia" y los Sabuesos de "mos.~/
ca . AQuellOli tendrian que salir
ocultar-e en escondites bien es- -Excelente -replicO el almi- Porque, a pesar de todo. no ha
ogido:, y est Irlan en seguldll rante. con su risa de buen hu- hecho nada que pueda dar origen
a localizar las pOl1c1one. de la mor-o y que ,anen los mas ap- a una caU8a. a no ser el golpp
, arafia".
tos,
aquel Que diO a WIIIIs en la. cab _ o se me ocurre un jueRa m _ Un momento dupuél David y Z3. Es indIviduo ha hecho el pajar que ése --dilo el almiran-'-. Tomás penetrabUl en la oficina pel mu de preclab:e. y ustedes 'e
Daca oportunidad a todos par.. del director, en <tande Jack.son y han pagado con la moneda que
J clr u.s aptltudea. He pedido al el almirante celebraban su en- merecia. Io.lJe alegro mucho de
<liree or que manana d6 un cU.. trev1at..
Que me lo ha.yas dicho. David
ntero de asueto a la escuela. en -He creído oporruno venirlo a Percy Judkins va perdiendo la
recuerdo de la salvación del chl- ver, sefior --dijo David, saludan- partlda.
co Parker, de manera que pode- do respetuosamente a los co- La Patrulla de la3 Nutrias durffiOll\lll1r emprano. U ted cono- mandantes y dirigiéndose al al- mió cómodamente en camas
ce
topogratla del terreno mlrante-. Acabamos de dar una aquella noche. porque los recurmejor que yO. ¿De dónde le pa- buena zambullida a Percy Judos de Hlllborne podían muy bien
oce usted que convendria em- klns. Preterimos hacernos justi- dar comodidades a sei.s jóvene<
pezar las operaciones?
cla por nuestra cuenta. Y en más que los que albergaba. Antes
-A unos 1.600 metros de aqui _
muy pocas palabras narró Jo que de retirar e a de ansar e les exrespondió Jackson- hay una. habia ocurrIdo, dejando a Tomá
p.ICÓ la naturaleza de la contien
!73nja al pIe de una co11na; ése que hablara de la v!liita de su da que • e verificaria al dia
erla un punto muy adecua- primo en la taberna. de MilverIguiente: ellos Iban a ser la
do. Elitá en el centro de una re- ton.
"araña", y 10- Sabuesos, la mosón bastante accidentada, y -Caramba -rugió pI almirante ca"
desde alll podemos etalar el cuando estuvo 3 cabo de todos No necesito declarar qne dur
• ector de terreno que abarcarán los detalles de lo que habla OCl!
mleron como los trompos del
Tu operaciones.. Empezaremos reido-, ustedes hicieron bien, proverbi.
despuéa de almuerzo y daremos Una zambullida era precisamen- A 1 nueve d la manana iI mpo ha ta la hora de once. te lo que merecia. Ya no nos guiente la do patrullas fueron
Volveremos a la granja, entoncN, volveráo a molestar. SI. ustedes conducida Il la granja de la coy
• parece bien, senor, des· tenian razón. muchachos. No lIna, dEsde donde iban a empezar
p ~ podrlamos efectuar un con- habrlamos podido hacer nada. las operacione .
curso de corta de 'rbole~ y otro aun 3uponlendo Que lo hubléra- La granja era un viejo edificIO
q e n parezca melar.
mo llevado ante los trIbunales. de techo de paja construido ha·
<=>
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por RAfAEL AMPUERO V., Tomé
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ce 300 afias, situado en una plataforma con frente al Oeate a
un lado del decllve que formába
l1n limIte del valle hacIa el cual
mIraba. La colina mIsma le servia de proteccIón por el Este y
por el Norte
De5de el patIo de 18. granja se
domInaba una extensión enorme
de 1& comarca. Desde 11111 el señor Jackson impartla órdenes a
1113 patrullas.
-El sector del terreno elegido
para la contienda -dijo- está
limitado por el bo.sque de Rldgecombe, a un lado -ustedes ven
la linea que forma el bosque desde la cumbre del cerro hasta la
llanura-, y por el rio Fllght, al
otro lado: desde aqul se puede
ver muy bien el camino que sigue
el no. El cerro de Babley, frente
¡j, nosotros, tiene
un ancho de
3.200 metros desde el b03que de
~Idgecombe huta la la4era más
allá. del FlIght. Esta será. pues
la tela de la arafia. Es próhlbldO
franquear estos llmltes
"Ahora bien, debIera Ir un juez
con cada una de las patrulla8,
pero el almIrante desea quedarse
aqul. Cree que el trabajo seria
demasiado rudo para él. Las Nutrias han hecho una carrera
espléndida y vamos a confiar en
pI honor de ellos por el buen
rxlto del juego. Podrán ocultarse
donde quiera y como quiera. que
lo deseen, en grupos o aisladamente. Deberán tomar nota de
las "moscas" que vean y del sitio
en donde las Vieron. Las "moscas" harán otro tanto. Al cabo de
dos horali, ambas patrullas volverán aqul y celebraremos reunión
de jueces. Las NutrIas serán las
"arañas" y pueden partIr inme-

LECTORCITO
RECU ERDA A
TU MAMACITA
DE COMPRAR
LA LINDA
REVISTA
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miU las 'moscas" saldrán en de cosechar honor para la
busca de ellas
trulla.
paLas NutrllU> saludaron. Segundos El terreno elegido como calll o
después sallan del patio de la de operacIones era Ideal para ~u
granja y se d¡.,t lb la
objeto. Oublerto de bosques
11ft"
l' U n bajando
bien accidentado, debla proporY•
a .....era que conduela
al valle
y al campo de operaciones. Eran clonar espl6ndlda oportunidad
la nueve y media de la maflana. para la astucia de la "arafla" y
de la "mosca", Una larga sequla:

dlatamen~. En un cuarto de hora

A las doce debía ce,e;ar la partida.
Henderson y Petñycombe recio
bleron la orden de tocar una serie de pltazos cortos a esa hora.
Los scouts deblan, entonces. re·
unir e a la carrera y volver juntos a la granja, en donde se
presentarian los diversos Informes, y los comandantes darlan
el fallo.
Un terreno angost{) y escarpado
conduola de de el patio de la
granja, a través de una espesura
formada por arboles y malezas,
hasta un ampllo espacIo de terreno In cultivar. Aqul David
detuvo a su gente:
-Escuchen, muchachos; nos va·
mos a dIstrIbuir en forma de
abanico. Que cada uno cuide
de si mismo. Ocultarse donde
puedan, pero sI es posible no se
queden estacionarlos. Imaginémonos que somos una partldll
de esplas en un país enemIgo.
Tenemos más de doce minutos
para escapar. y uno puede ano
dar mucho en doce minutos. Partamos.
David se alejó al trote. y lo de·
mas lo Iguleron. toc1ru' OP POi

mantenla el suelo duro, ae mil...
nera que no habia muchas pro.
babUidades de poder rastrear,
pero si de ejercItar la lectur lo
de los indICios, lo cual benefIcia1'111. sólo a los couts ma inteligentes.
Más allá del terreno sin cultivo
corria, entre altas cercas, un
sendero cubIerto de pasto, lo cu I
indicaba que era poco usado.
Amos llegó corrIendo ,;In dar:e
cuenta hasta el sitio en donde
empezaba este sendero. Con qué
gan no hubiera cantado a todo
grito la alegru de la vida. Pero
era scout, y el Juego que iba a
empezar requeria ma<; Que todo
ilenclo y atención con tan te '.
En realldad. no habla nube en el
horizonte que empai'lllra el futu.
ro del pequeño Amos. Alguna
semanas Gntes era Amos Clpave
1 vagabundo y ladrón furtivo a
merced de un padre brutal, que
no tenia un solo amigo en el
mundo, y contra Qullm. según
parecía, se confabulaban los actos todos de los hombre-. Aho·
ra.... ¡cuán dlstilltO era!
'CONTINUARA)

M INAStft./a
H/SlOUIAdeCII1LE.
Desarrollo cultural y educacional contemporóneo

LA

MARCA
de

CALIDAD
en
e.u ADER OS

PARALELO al progreso económico ha seguido, durante el presente siglo, el progreso Intelectual.
Ninguno de los elementos que
constituyen la cultura del pais
se ha retrasado. Todos han extendido su influencia de manera
firme y constante. La prensa ha
ensanchado sus servicios y su
esfera de acción. Cada actividad

netrado igualmente en las diveras capas sociales; el campesino
y el o b r e r o, por el e caso
tiempo que les dejan us faenas;
el negocian te y el politico, por Sll
creencia de que no tienen nada
que aprender; el paseante des-

especial, cada tendencia politica,
clentlflca o religiosa. ha llegado
a tener su órgano propio y un
público Que lo sustenta. Los diarios y las revistas de las más diversas índoles se han multiplicado. El comercio de libros con
Europa y América ha adquirido
lln ensanche que sólo la depreciación de la moneda ha venido últimamente a contener. Pero la
lectura ha ent!:.'\do en las costumbres de la gente de ilustración media, como un habito Que
las inclinaciones espirituales fomentan más y más.
No significa eso que los benefl~ dJ! 1& iluatr84'.16n ha.van pe.

ocupado y el rentista vulgar. por
desdén sistematico al estudio, no
han conseguido aun adaptarse a
esta nueva forma de cultura. Lo
que eso significa únicamente es
que en el pais tiende a diseñarse
un crecido núcleo intelectual
que, después de nutrirse a si mi.'mo en la cultura europea y cn IlL
observación de la propia sociedad
en que vive, acude al diario, a la
revista y al libro para exteriorizar sus pensafulentos.
Este núcleo Intelectual se ha ido
formando lentamente, mcdiant('
el desenvolvimiento cada vez más
acUvo da 1~ "dll~nci6D nllbllca.

(De la "Historia de Chile, por LUIS
GALDAMES.l

EL PREFERIDO

POR TODOS
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sobre todo en su acto prhnaI1o. tarse la ley de educación prima- pas, la Ignorancia y condición
Las estadlstlcas han comprobado ria obllga.toria para todos los servil de los maestros; todo eso
que en 1920 habia en la. repúbli- nlfiOll mayores ~e siete afias, que ha ido acabándose para no vol.
ca -cerca de 3.500 escuelas de pti- comenzó a regIr en febrero de ver. No obstante, en algunas al.
meras letras, que daban ense- 1921. La apllca.ción de la ley ha deas de provincia, apartadas de
fianza a unos 300.000 niflos de debido ser lenta, sin embargo, y los centros más poblados, el tipo
ambos sexos. Con posterioridad, tardará muchos afias todavía en de la escuela antigua ha sobretanto el número de escuelas co- implantar de modo efectivo la vivido, aunque modificado por el
mo la asistencia han aumenta- asistencia escolar obligatoria pa- mismo ambiente que crea la culdo, hasta pasar ésta última de ra todos los nifios comprendidos tura general. En el terreno de la
615000 niños en 1942 La gran en ella, por falta de los elemen- educación primaria, el problemayoria de esas escuelas es so.s- tos más Indispensables: locales, ma más grave de ahora es el del
tenida por él Estado; pero son mobUlarlo, material de enseñan- niño indigente, a quien habrá
asimismo numerosas las subven- za -dinero, en f,n-, y personal que allmentar y vestir para pocionadas por él, y otras son mu- preparado en cantidad suficien- der obligarle la asistencia a la
nicipales o pertenecientes a pa- te para tan vasta obra. En los escuela.
rroquias y comunidades religio- últlmo.s años se ha manifestado Pero lo Que evidentemente se ha.
sas. Los Gobiernos les han pres- cIerta dejación para extenderla. elevado a un nivel muy superior
tado atención preferente. En los si bien en enero de 193'7 se ha al antiguo es el personal de la
últimos años, de 1938 para ade- dictado una ley que consulta una educación primaria. De las eslante, el servicio ha ganado en amplla edificación escolar. Como cuelas normales de hombres y de
su organización administrativa Y quiera. que sea, la calidad de este mujeres ha salido año tras año
en su eficacia pedagógica, aun. servicio ha experimentado, a lo una multitud de maestros, para.
er destinados al servicio con reque todavia se halla muy dis- largo de un tielTlPo relativamente
preparación técnjca y practante de satisfacer las necesida- corto, modIficaciones trascen- gular
tica;
la mayor parte de las esdes crecientes de una población dentales.
cuelas
primarias estan ya bajo
en desarrollo. Aquel número de Si se comparara la escuela de su dirección.
Instituciones pricont;urrentes a sus cursos pasa hoy a lo EjUe era hasta la mitad vadas, entre las cuales la más
apenas de la mitad de la "po- del siglo pasado, se notarian antigua es la Sociedad de Insblación escolar" en estado de adelantos tan considerables, que trucción Primaria, cooperan ehrecibir educación. Escuelas noc- entre una y otra no se hallanan e zmente al e'1sanche y perfecturnas y dominicales para adul- :<ino muy poco puntos de con- ciondmiento de e te erviClo, con
tos procuran extender en la ma- tacto. El método eolonial del "de- e cuelas propias instaladas a
sa del pueblo los beneficios de letreo", los castigos brutales del todo costo y atendidas como mo"guante" y la "palmeta", las sa
los conocimientos primarios.
delos en su género.
En 1920, tras larga y fatigosa las obscuras Y mal aireadas, la El mié rooles hablaremos sobre
lucha en el Gobierno, en el Con- ausencia. casi total de libros, la educación ecundarla.
greso y en la prensa, llegó a dic- bancos, pizarras, cuadros y ma-
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Dibujo N.O 1

LOS dibui s pura este concurso de))en ser heenos E'n tinta china nej(ra y en cartulina blanca Y su
tamarío de 11 centimetros de ancho
por 13 de alto. El t ma
la figura
dE' algun personaje americano que
SI' haya dIstinguido en la ¡¡olltlea,
ti porte, medIcina. arte3, etc, eo!~
cando, en el mismo dibujo, las IDl-

NOTABLES

...------------¡

Dibujo N.O 2, enviado par
HUMBERTO VELIZ Z. ICoquimbo l

eiales de su nombre. en qué se distinguió Y por último las de .u pals
natal: 'Todos deben ser .o;¡glnales,
no calcados. No le admlttran trabajos que !la cumplan eon estas
c07l¡t/C'iones.
,

se sortearán entre los dibUJantes
tres pl'e/llIos: un libro ~m¡;;¡stado.
un lápll automático v un billete de

Dibujo N.O 3
10.-. Para los lectore ;jue nos
envíen oluclones correcta' rifaremos billetes de $ 5.-.
.
Dirigir las cartas a revlSta EL
CABRITO. Concurso de .'\mtricanOS
Notables. e Ua 8~-D., Santlago.
Los premios de Santl:lgo deoen r
cobrl\dos t'n nuestras fiClllas. BeIlavlsta 069, 2.° piso. LOS de provincias serlia enviados directamente.
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CO CVR O DE GR CI
CAD ledor o lectora puede colaborar en esta pácina, enviándonOll cuantos clils&es lIulera, Si
vienen con ilustración. ésta debe ser en cartulina y con tinta
rbina, y su tamaño de 18 centimetros de ancho por 10 de a!to.
Enviar a "El Cabrito". CaslOa
M-D., Sant~o, Cada semana se
premiarán los tres mejores.

Tru pintores andaluces cuentan
hazallas, 1/ dicen:
-Una vez pinté una tabla imitadón mármol. tan perjecta,
que la puse en el agua 1/ se
hundió.
-EUJ no é nd. compare. Yo una
tez pinté un Polo Norte tan pertecto, que los que miraban el
cuadro se helaban.
-¡Valiente caza, señó! ¡Yo una
rez pinté un Arjonso Trece tan
perfecto, que habfa que ajeitarlo tré veces por semana! . ..

EL DUERO DE LA. CASA.-Y'
para que vea usted que soy generoso y considerado. echaré al
olvido la mitad de la deuda del
arriendo.
ARRENDATARIO.-Yo no quiero ser menos que usted
, ¡asi
que olvido la otra mitad! .

3U&

EDl1ado \XlT FRANCISCO
L.. Antofapsta.

..

Ennaao por

TORRES

A..

San íalto.

ERA MEJOR

RIYERA

COSAS DE LOCOS
Un señor jué de visita una t'e:
al manicomio a ver a un hermano que e.taba recluido lutcia
tiempo, 1/ .e extrañó de encontrarlo tOdo lleno de moretones
'11 magulladuras, por lo cual le
preguntó'
-Pero dime. hombre, ¿qué es lo
que te ha pasado?
-Vieras tu. No. ditJertimos de lo
lindo He aprendido a nadar . .. ;
e.t01J hecho un campeón de natación. Me tiro del ultimo tablón
lo m4I bien
-Pero. ¿qué pasó que estás tan
e trapeado'
Oh, vieras qué ambullida'
Ultima no mili que .e nos t'a
a te minar la alegria ,Nos van
.. eehar aqua a la f/Úlcina! ..•

EL TENIENTE.-¡Oiga, cabo Pére:! ¡Cómo es eso; quiere ser
sargento, y no deja de tomar!
EL CABO BORRACHO.- Pero,
mi teniente; ¡prejiero seguir tomando, porque cuando tomo me
siento general!
Envtado por NESTOR LAGOS FERRADA. Castillo N.· 22:17.~ntlago.

EL HEROE.-Y anote que al
explotar la granada perdl el conacimiento.
PERIODISTA.-¿Y volvió en si?
EL HEROE.-No; ¡volvt en ambulancta!
Enviado par RAFAEL A.'dPUERO V.,
Sotomayor N.· 4Il1.-Tomé.

Premlad06 esta semana: HILOA TORRES A., RAFAEL AMPUERO V.,
Nl!STOR LAGOS FERRADA.
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BONGO y lAS ABEJAS

CP.:·~-"

'

.

por RAUL MOREIRA R, Santiago
r-----,.....----,

........... :

En la noche negra
asalta los sueños del niño
un bandido de oro.
Su barba dorada canta como un arpa
mientras sus cuchillos deshO"jan la noche.
Piafa su caballo en la noche negra,
las crines tendidas como flechas de oro.
Las patas brillantes de' dgiles espadas
cortan como el aire los sueños del niño.
CD"n dedos de luces, el bandido de oro
entreabre los pechos de dO"rmfdo lino
11 roba las mil mariposas crecientes
de los mtl colores del suello del nillo.
Luego en su caballo por la noche negra.
las crines tendidas como e.fpadas bellas•
.falfa desparramando su tina COItIlCM
para que la sombra .fe 0KlmI de utrellas.

R. SAAftDU 0óMD

(c:b1leno>

Presentamos esta origInal pantalllta con algunas de las portadas de
nuestra revista, pn la
que nuestros amIgUitos
tendrán la ocasIón de
lucir su hablltdad Y
destreza manuales. Su
construccIón el! muy
sendUa; todo lo que hay
que hacer es pegar con
go m a las pe.tañas,
uniendo en e.ta forma
toda 1& pantalla. El necear10 montarla IObre
una borma de alambre,
para darle máI flrmeza
'1 poder aJuatarla a la

IIDJICI1l"la .

N.o 158
LOS MIERCOLES
Santiago
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Colón&~

go

auu>-

res, y con ¡lISta oo
razón, han dicho g

que Cristóbal Co-

o

g

g

~

Ión puede s e r o
g
o
considerado, des- ?
o
de el punto del g
g
martirio. Sacrifi- g
g
có su existencia g
g
al de cubrimiento o
g
de un nuevo mun- ¡o
o
do. El pobre hijo del cardador de lana de Gég
nova uvo que luchar por largo tiempo, y sin
t
°go
éxito, para
la realización de su idea. Se atrevla
a creer y a opinar qne la tierra era redonda,
¿Quien como tú, Colon? ¿Quién tu senttdo
g
mientras el mundo creia que era llana como
de lo justo y ¡;iril. quien lo rebasa?
g
un plato. Creia que todo el circulo de la tierra,
¡Cuatro siglos y aun tu ensueño pasa
fuera del mundo conocido, no podía estar ocude la comun fraternidad henchido!
o
g8
pado solamente por el mar. En la opinión de los
No fue fala:: de tu ambIcio n el nombre.
espai101es, pocas cosas habia menos probables
que es puro y grande amor buscar al hombre
que el que Colón pudiera sobrevivir a los peligros
rutas que a su fcrwr 51'S glorias abre.
de mares ignorados y desembarcar en las costas
de un nuevo hemisferio. Sin embargo, Colón
¡Hoy tu ro: más que nunea al Orbe llegue,
g
triunfó.
que con el germen de la paz las riegue,
<;>
y su triunfo dió vida al que es hoy nue tro gran g que eon las rejas del amor las labre'
pueblo americano. ¡Loado sea su nombre!
V1RC1LlO HOEPELMAN
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PIRUlIN ...

por

RENATO

PRIMER CAPITULO
LA CABARA DEL LERADOR
LA CABABA era rúStica, senc11la,
pero no mlserable. Habla fuego
en la chimenea, y, a su alrededor,
todo estaba en orden: el armano.
los utensilios de cocina, la mesa
y las sillas. Al pie del armarlo,
de cada lado, apelotonados y doro
midos, con las narlce.s bajo la
cola, podían verse un perro y una
gata. que eran los compañeros
de los dos niños del hogar: Tyltyl y Mytyl, que dorm1an también
-<1 parecian dormir tranquilamente en su camita-, mientras
la madre y el padre entran bien
las colchas de la cama para que
los niños no tengan fria.
-Están dormiditos. Trajinan
tanto estos niños durante el dla
-<lijo la madre-, que al llegar
la noche están rendidos. Vamos a acostarnos, viejo.
-Tienes razón, mujer. Apaga la
lámpara.
Y, después de decir esto, el padre
y la madre se retiraron en puntillas. Poco rato más permaneció
la habitación en la obscuridad.
La lámpara, recién apagada, de
pronto pareció encenderse sola,
y los dos niños, a un mJ.smo tlem·
po, se sentaron en el lecho para
conversar:
-Yo erel que estabas durmiendo,
Tyltyl -<lijo la niña.
- o; yo pensaba lo mismo de ti
y no hallaba la hora de que se
fueran papá y mamá.
-Oye, ¿ya e& Nochebuena?
-¡Se te ocurre! TOOavla no; es
mañana. Pero el Nlf10 Jesús no
nos traerá nada este año. La ma·
má dijo que no habla podIdo ir a
la dudad para aViBarle lo que deseiLbamOl. Tendremos que esperar balta el año próX1mo.
-Tanto eJlperar... Pero, ¿que no
babla apagado la l'mpara, mamá?

-si.

l .•• y

estA encen~:

qué curioso ... ¿Nos levantamos?
-Nos lo tienen prohibido, Tyl.
ty1. .. Pero serla tan lindo ver
por la ventana las luces de la
gran casa. Han de estar todas
encendidas para que los nifios
ricoa celebren la Nochebuena.
¡Ha de ser bueno el tener dinero!
-¿Para qué piensas en eso. Mytyl? ¿Oyes la música? ¡Vamos a
ver! Despacito, eso sl. ..
y los dos nifios pobres se asomaron a la ventana, por detrás de
los vidrios, mirando con admiración el gran palacio de enfrente,
adonde llegaban los coches por
el camino blanco de nieve. Desde
alll, por detrás de los vidrios. vieron un gigantesco árbol de Navl.
dad, resplandeciente de luces, de
paquetes de dulces y juguetes.
Más atrás habia una mesa aderezada con las cosas más ricas
que el1o.s hubieran podido imaginar: frutas, chocolates, galletas, tortas.
-Mira que rica debe ser esa torta llena de crema ... Yo una vez
probé torta cuando mi papá me
llevó a la ciudad -<lijo Tyltyl.
Mytyl, sin decir nada, lo miró
con envidIa, relamiéndose.
Luego los dos niños, sentados en
la ventana, miraron cómo los niños ricos de enfrente comenza·
ban a hacer una ronda feliz en
torno al precioso árbol. Pero, de
pronto, los dos se miraron extrafiados. Ambos hablan oido unos
suaves golpes dados a la puerta
de la cabafia. ¿Quién pOOla ser?
No se atrevlan a Ir a abrir.
-¿Habremos soñado? -preguntO en voz baja la nlña-. NI el
perro ni el gato se han despertado.
-Vamoa a abrir la puerta; será
lo mejor. ¡Oh!
-Beflora, ¿quién es usted -preguntO esta vez Mytyl, extrañada
al ver abrirse la puerta por donde
aparecIó una vielecita vestida de

por

MAURICIO

MAETERLlNCK

-Ustedes parecen ciegos. Yo soy
el hada Beryluna, y vengo a decirles que deben salir los dos
Inmediatamente a buscar ese
Pájaro Azul. Yo no puedo acom.
paftarlos porque, como esta mal'Iana he puesto una olla al fuego,
:;i me ausento más de una hora
se desbordarla. Pero no se trata
de perder tiempo, niños. ¿Por
dónde quieren salir? ¿Por la ventana o por la chimenea?
Tyltyl Y MytYI se miraron cada
vez más sorprendidos, hasta que
el primero, mostrando tímidamente la puerta. acertó a decir
que preferirla salir naturalmente
por alll. Esta vez el hada Beryluna pareció muy enfadada:
-¡Es absoiutamente imposible
que salgan ustedes por a1l1, y ésa
es una mala costumbre que debe
desaparecer! Saldremos todos
por la ventana. Vistanse inmediatamente.
-Es que hace frío y no tenemos
zapatos -dijo Mytyl.
-Eso es lo de menos. Vaya darles un sombrero maravilloso.
Pero. antes, quiero que contesten
a algunas preguntas. ¿Dónde estan vuestros padres?
-Durmiendo en la otra habitación, señora.
-¿ Y vuestros abuelos?
-Los dos han muerto, como también nuestros tres hermanitos y
nuestras cuatro hermanitas. ,
-¿Y les agradaría volver a verlos
a todos ellos?
Los do niños gritaron que si, ma!'avillados ante tal proposición.
Y esta vez el hada sonrió al decirles que tendrian ocasión de
volverlos a ver cuando fueran
en bu ca del Pájaro Azul, y pasa:-an por el Pais del Recuerdo.
Luego el hada hizo otra pregunta:
-¿Que estaban ustedes haciendo
cuando yo llegué? Los vi junto a
la ventana.
-Si, eñora -respondió Mytyl-.
Estabamo mirando la casa de al
frente. Allí, los niflos ricos estan
celebrando la Nochebuena '\1
mirarlos nosotros crelamos hasta
entir el delicioso gusto de los
pasteles-'que comlan. Asómese
usted a verlos. ¡Qué linda es la
casa grande! ¡Qué ricos on y qué
felices!
-¿Eso crees tu, niña? PUl" te
dIré que esa casa no es más bonita que ésta, que ellos no on mas
ricos que ustedes, y que tampoco
son más felices. Lo que hay es
que w;tedes parecen vivir con los
"'ojea cerrados; no aben ver.
¡Cómo me ~cue.ntrlUl JI, mi? ¿N o
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soy acaso hermosa? .. ¿No tengo los cabellos rubios y los ojos
verdes? ¿El cutis blanco y los
traj es de raso?
Los dos niños abrieron aún mas
los ojo; no se atrevían a contestar. Esa pobre anciana debía estar loca, .. Se trataba de una
vieja fea, con nariz ganchuda,
unas mechas ralas, vestida pobre
y ridlculamente Pero, ¿podian
decirselo? Mas el hada parecla
leer en su pensamiento, pues, sacudiendo la cabeza, muy enojada,
comenzó a buscar en un bolsillo
de su falda, y, de pronto, sacó algo, que Mytyl tomó por un lindo
sombrerito verde, adornado con
una gran piedra blanca, Ante el
entu iasmo repentino de la niña,
el hada dijo:
-Ya que están ciegos y que no
saben ver las ca as como son, mIren esto La piedra es ei Diam::mte que hace ver
Cuando
uno tiene el sombrerito en la cabezo , e da vueIta un poco ei
Diamante, de derecha a izquierda, se apoya en una giba de ia
cabez•. que nadie conoce, y, en·
tonce . lo' ojos .e abren mejor
_.; y l' I1U 113";1 l11:1i o
-POI' pi ron I "'l.l'io
asi .se hace

uno hada. Se ve al Instante mismo lo que hay el1 las cosas: el al·
ma del pan, del vino, de la pi·
mienta, por ejemplo.
Mytyi se atrevió a preguntar, mi·
randa de reojo un gran cono de
azúcar que habia sobre la mesa
(pues hay que decir que en al·
gunos paises, en vez de tener azúcar en pancltos o granulada, como nosotros, hacen un gran cono
que dura mucho tiempo. y del
cual van sacando lo que necesitan, poco a poco) :
-¿Y el azúcar, también tiene ai·
ma?
-¡Qué pregunta más inútil, niiía! Nada e tan sencillo como tú
lo ves con esos pobres ojos. Para
que vayan en busca del Pájaro
Azul les voy a obsequiar este
ombrerito verde con ei Diamante que hace ver. . Sé que ustede~
lhlbieran preferido ei Anillo Mágico o la Capa Volante, porque a
través de los cuentos los conocen
mejor, pero perdi la llave del armarlo en donde los he guardado
v no podemos perder más tiempo.
y ahora, fintes de partir, atlen
ct:111 bim n lo que le digo
'CONTINUARA)

HAY UN CHILE MARAVILLOSO Y DESCONOClDO
QUE ESPERA S'J VISITA

,,_ .... • , . . v.... • loa

J.'" ti. lelación. y

Oficino. d. Inlolllloclon.. d. lo.

Cuentos, milogros y
Leyendos de Américo'
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(EL SALVADOR)

. : .LA tierra rodaba en el espa::10, zumbando en el sllencio. La
noche se agrandaba en los contornos de las cosas. Todo era neg.r 0 , negra. la tierra y negro el
::lelo. El fno se extendla en las
cavernas infinitas de la Nada.
Es el vacío.
La muerte está echada sobre el
mundo. Nada vuela, nada flora
nada calienta. NI rlos ni valles'
ni montañas. Sólo est~ el mar.•
Un dia, Teotl frotó dos varitas
de achiote y produjo el fuego.
Con las manos regaba pUfiados
de chispas que se e parl'ian por
el vacio forulando las estrellas.
El misterio se poblaba de puntos
de luz. De pronto, en lo más alto
del cielo, surgió Teopantli, el
Reformador, que rige el Universo. Surgió sonriente, envuelto en
una cascada de luz. Teotl lanzó
el último puñado de fuego, que
allá abajo e canden ó en un
témpano de luz: ese fué Tonal,
el buen padre Sol.
Pero entre el ruido de los capullos de la vida que reventaban.
de los mundos que e engolfaban
en sus órbitas, de jas explosiones de luz, Teopantll lloró. Y su
lágrima rodó, hasta quedarse
uspendlda. Se hizo blanca y gi.ró. E$a fué Metzti la. huena mn-

dre Luna. Por eso es triste. Proyectó su luz sobre la tierra, y ya
no elitaba vada. Los mares se
rompían con las costas. Babia
montañas y hablel barrancos.
Sol>re las cumbres peladas rugJan las fieras. S~l luz pálida
alumbró un combate de leone.
En las charcas y entre las llanas cornan las lagartijas. Los
rlos se retorclan como culebras
blancas. La vida cantaba.
Fué creado el hombre, nacido
del coágulo de un llapa: que se
enfangó, dando ol'lgen a una
casta de hombres malos, que indignaron al Creador. Se desató
obre ellos una furiosa lluvia, y
el huracán ilbaoa, quebrando
las montañas. Todos murieron,
a excepción de Coscotágat y
Tlacatlxltl. nuestros padres comunea.

Después de ese desastre la humanidad ha venido perfeccionándose poco a poco ...

l Ee T o R e I T o:
RECUERDA A
TU MAMACITA
DE COMPRAR
LA

LINDA

REVISTA

>

a

AS

ESCOLARES
por

E~ la vasta extensión de los
Estados Unidos. millares de
campos escolares y solares vacantes, asi como muchos centenares de corrales de casas, se
han transformado en aulas
dond~ un millón o más de niños
aprenden a multiplicar la produccion de los alimentos que
contrlbulrlln a la victoria La
mstrucc¡ón se inicia en el pro.
pio salón de clases. donde se en- .
seña a los alumnos a escoger y
preparar las semillas y a proyectar la siembra. Luego con·
troua la enseñanza al aire libre
en el terreno, donde marcan los
tablares, escarban la tierra y
trituran la superficie. forman
las hileras, siembran las :;emi·
llas y transplantan las plantas.
De allí pasan, naturalmente, al
cultivo, al cuidado de la cosecha
y a la conservación. Y a juzgar
por lo que estos niños han producido, y por lo que están
aprendíendo. conocimientos que
conservarán por mucho tiempo
después de haberse firmado la
inferiría oue la inclu·

RICHARD

PRATT

escuelas debiera contar con un
pequeúo terreno dc cultil'o que
pued~ convertirse en una huerta de demostración. A [alta dc
ello podrá utilizarse algún solar vacante cercano. o los disClpulo1' pueden practicar. si
fuera posible. en un pequeño
espado del jardín de sus casas.
Pero la instrucción deberá impartirse en la escuela. organizada tan cuidadosamente como
cualquier otro curso, y dictada
por una persona que conozca
bien la materia y que dispDnga
de tiempo para dedicarse a la
intervención personal. La instrucción en las salas escolares
antes de la temporada de siembras, no sólo familiariza a los
alumnos con las semillas, herramientas y pulverizadores, con
los propósitos y planes, sino que
también les ofrece la oportunidad. bajo dirección acertada. de
hacer germinar las semillas ansión de la horticultura como ticipadamente en semilleros y
curso permanente en las escue· maceta , de aprender los métolas elementales podría ser uno dos de transplantación y la pre·
de los más perdurables triunfos paración del terreno y de las
del programa de las Huertas de plantas jóvenes. Luego, al dispola Victoria.
ner de sus pequeñas huertas
Por ejemplo. en el estado de trazadas en papel, de las semi·
Florida. donde el director de la llas y equipo, y de las plantas
E cuela Secundaria nos llevó de tomate, pimienta y petunia
para que presenciáramos las ac- listas para el transplante, se
tividades escolares en el arte de hallan perfectamente preparala horticultura. todas las hor- dos al llegar la primavera.
talizas y legumbres. frescas y
en conserva, destinadas al al- Los punto principales en relamuerzo de los alumnos del dis- ción con la enseñanza de hortitr:to fueron cultivadas en las cultura en las escuelas son los
huertas de los niños de escuela. de fijar un programa especifico
De una de las huertas. solamen- para todo el año y proporciote. se obtuvieron el año pasado nar buena dirección.
más de 20 hectolitros de pro- Como medida de emergencia en
ductos agrícolas. además de lo tiempos de guerra, el programa
sufiCIente para que en la cocina de horticultura escolar ha consde una escuela se prepararan tiLuído una enorme obra de
casi 700 litros de conservas. Es- producción en los Estados Unito es típico de los infOlmes que dos: ha convertido una gran
se reciben de todas partes de parte de la población jov n l'n
productores. lo cual será un [aclos Estados Unidos.
Salvo en las zonas metropoli- tor permanente en el bienestar
tana den~amente pobladas y na('lcn I futuro (le los E ¡a(lo,
edíficadas. la mayoría de las Unidc..

========:=:=··'EI: CABRITO"

CANTO A LA
~LLA lejos, entre brumas, al clarear de la mañana,

en esa hora
en que surgen en Oriente los destellos de la aurora
que en el cielo van te1iendo primorosa ftligrana,
desplegada a todo trapo la amplia lona de sus velas,
se abren paso tres gallardas y graciosas carabelas.
Sordo a torpes amenazas, grave, altivo y arrogante,
siempre a solas,
escrutando el horizonte, dialogando con las olas,
que lo emulan con el ritmo de su música incesante,
un marino -a quien la duda ni desquicia ni ami[lanapermanece en la cubierta de la nave capitana.

Es Colón. Es el marino de alma indómita y bravia,
el que un dia,
despreciando los pre1uicios y las mofas de la gente,
1ntci6 la gran empresa sin temor a los azares,
desafiando las agudas tur ulencias de los mares,
convencido de que habta de encontrar un cantiI
[nente.

y partió. Rudos marinos de alma y músculos de
[acero,
de semblante adusto y fiero,
JI de recia contextura,
secundaron con esptritu indomable y tesonero
a Colón en su atrevida y titánica aventura.
En constante JI tenaz lucha con el mar JI con el
[viento,
con el alma ya vencida
'Y agobiados por la duda y el enorme destzZtent.o
de no hallar ntngún vestigio de la tierra prometida,
sobre aquellos tripulantes maltratados por la
[suerte,
8e cernta,
dia a dia,
como un pájaro la muerte . ••

RAZA
POR ROBERTO LOPEZ MENESES.

aCUdieron, anhelantes,
es/orzados, decididos,
hombres rectos y fornidos,
y mu1eres de leyendas
que, afanosos, levantaron en Amerlca sus tiendas.

..

.

¡Y es asi cómo se traza,
por los más altos designios del Destino y de la
[Suerte,
el origen de esta raza,
de esta raza noble y fuerte.
cuyos hiljos nunCa fueron descendientes de Caines
y que ostentan, como aureolas,
ser formados de la pasta de gloriosos paladines
y en sus venas llevar sangre de mu1eres españolas!
¡Raza noble, raza dura,
que, entre bosques de verdura
JI entre flores que perfuman desde Arica a Magalllanes,
hoy te yergues, como antaño, conservando siempre
[pura
la pujanza de tus manes!
¡NO lu:r. sufrido tu pureza,
porque -siempre generosa- te ofreció naturaleza
que protege a aquellas razas que se esfuerzan por
[ser grandes
dos baluartes: el magnifico
y estupendo mar Pacifico
y la altiva y majestuosa cordillera de los Andes!
¡No has perdido todavta
tu vigor y lozanta,
tu grandeza sacrosanta y esa fe, que yo bendigo
porque es fuerza que al más débil lo conviert~ en
[un titan,
y que alla en la vieja España, simboliza Don J!.o,
[dngo,
y en Arauco la figura del audaz Caupolicdn!

Mas la te cuando en el hombre a su esplritu se
,
[aferra,
fortalece sus atanes sin que nada lo amedrente,
JI es ast como un buen dia,
con no poca algarabia,
8e ucuchó el grito de "¡TIERRA'"
claro, nitido y potente,
.
JI surgió de entre las aguas un hermoso continente.

¡Raza fuerte, raza noble,
raza firme como el roble
.
I
que en las selvas araucanas es gallardo centmela..
¡Con qué tuerza en ti se amolda
la ternura de [sabela
con la sangre de pantera de Tegualda y de o,ua[calda . •••

Era América bendita que, en un sueño dulce y
[blando,
esperaba al que debla realizar tan noble hazaña
ftnra España para aquella seductora y dulce Es~-,
[paña
de Isabel y de Fernando.
Y, en pos de esos atrevidos y gloriosos navegantes,

¡Porque tienes, noble raza, esa fuerza y entereza
que proclaman tu grandeza,
yo te admiro y amo tanto!
.
¡Y por eso al invocarte -llena el alma de alegnate saludo, raza mía,
.
t I
con las notas efusivas y ardorosas de mI can o.•••

~,JJtp/e
CON GOLOSINAS Y JUGUETES
EL coronel San Lázaro murló
dejando en el mundo a su viuda,
dofta Concha, y a su hijo, Ricardo, de nueve aflos. Poco después
de la muerte de su padre, el nifto
Ricardo se tornó el muchacho
más Irascible, violento, hurafto,
sombrio y taciturno que se ha
conocido en la tierra. Doña Concha vela acongojada este cambio; la servidumbre va c i I a b a
entre marcharse o quedarse para consuelo de la buena seftora.
Un día la Providencia llamó en
casa de doña Concha. La señorita Amelia, bella, dulce, de gran
talento. se hospedaba en la suntuosa morada de la viuda del
coronel. Y fué Amelia la que
emprendió la santa obra de modificar el carácter de Ricardo.
Para estimularle, le prometió
A COLON
o que si se portaba bien en lo suZcesivo, le comprarla un lindo
Di'. PALOS. las carabela~
o burrito, con el cual podrla dar
::arpan al amanecer;
más que el t"iento, las empuja 2 grandes paseos por la playa. AI(; gunos meses después era un
el entusiasmo y la fe.
2 muchacho alegre como unas
¿Su rumbo?, hacia Occidente,
castañuelas, charlatán, revolto¿y su destino? Quizá,
.si el viento es bueno, algún dia 2 so, pero muy aplicado.
tocaran tierra ,m Catay.
(; Amelia cumplió su p'ilabra, y le
gcompró un burro dócil, gordinEn una, sueños de gloria:
g flón y orejudo, que Ricardo
en otras, de mercader;
o montaba alegremente, dan d o
de Palos, las carabelM.
grandes paseos por la playa y
zarpan al amanecer.
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¿D O.N O E

E S T A N?
Este .Dlño va
corriendo
Cuando él sea grande. será
igual a papá. Esa es su mayor
ilusión. Por eso pide a mamá el

ALIMENTO

ARE

S

que es delicioso y nutritivo
Junte las fajas de los paquetes
'f abtenclrá atractivas preMios.

persegUido
por cinco
cachorros.
éDónde están esos
cachorros?

siendo la admiración de todos
los niños.
Cuando las visitas de la casa se
dieron cuenta de tal cambio, requerlan a la linda Amelia para
que dijese cómo habla realizado
aquel milagro, y ésta respondia
sonriendo: "Con golosinas y juguetes". Pero doña Concha movia la cabeza y replicaba: "No.
señores, no; es que Dios envió a
mi hijo su ángel de la guarda, y
este ángel es Amelía".

~\

\ \ 1\

PRENDAS
E:N la mayoria de nuestros juegos hacemos pagar las faltas de
los jugadores con una prenda.
Ninguna reunión de éstas sena
ait ertida si no se usaran las
prendas como uno de sus mayoTes atractivos. Ademlis de las ya
cunocidas generalmente, como
ser: baile clásico. parodias, testamento, las cartas, las cuatro
esquinas, etc., damos aquí algunos castigos novedosos:

Cogerse un tobillo uno mismo y
dar una vuelta por la habitación.
Dar una vuelta y sonreir a seis
personas, una después de otra.
Sostenerse en un pie, como las
grullas, y contar hasta doscientos
Deletrear al revés una palabra
larga, como ser "Constantinopla", "Nabucodonosor", etc.
Dar una vuelta a la habitación
y dar un buen consejo a cada un/)
de los presentes.

También puede obligarse a varios
de los jugadores a formar una
banda de mtisica, y, al efecto,
cada uno de ellos escoge un instrumento; reuniéndose todos en
el centro de la estancia y tocando una marcha, para lo cual
cada uno imitará con la voz, con
el gesto y con el ademán el ins. trumento que le haya correspondido.
Otro castigo consiste en que el
castigado ha de establecer una
comparación de cada una de las
personas presentes con un objeto determinado, razonando después dicha comparación.
También se puede castigar a va·
rios jugadores a formar un "concierto de gatos". Al efecto. los
castigados se pondrán en el centro de la sala y a una señal dada
cantarán lo que se les ocurra. sin
haberse puesto de acuerdo, resultando un concierto desentonado y estndente en extremo
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DESHACE

¿1IDlIDO? ¿MLslonero? ¿BKplorador? ¿Pintor?
¿PaDadIro? ¿Artesano? ¿Te1eII'afLsta? ¿Chófer?
¿Pesc.dor? ¿COmerciante? ¿AboIado?, etc ... ¿Qué
profeal6n, carrera u afielo auhelaa como tuyo? ..
El aolo bec!Io de que nos llIeribu unas lineas con
NO JlAS DE SBTENTA PALABRAS, diciéndonos qué
aspIru a ser cuando rran4e, '1 uPllcándonos por
qué quieres llegar a ser 180, te dari derecho a tomar
parte en un Interesante concarlO. semanalmente
pubUc&remOl las tres meJoru rupaestas recibidas y
JlBNSUÁLJIENTE lOrtearemOl entre las niñas o mucbaehOl que vieron PUBLICADAS sus reapuest&a durante el JlES, un JUEGO DE LAPICEU FUENTE. o
sea, ESTlLOGlUFICA y su correapondiente LAPIZ
AU'l'OJlATICO. y entre TODOS LOS DEMAS CONCURSANTES DEL MES, o sea, los que no tuVIeron
el honor de pubUcaclón, sortearemos tres premios
meD.l11&1U: UNA BSTILOGlrAFICA, UNA SUSCRIPClaN TRIMESTRAL A "EL CABRITO", Y UN LAPIZ
AnTOMATICO.
Las carcu-respuestas a las dos preguntas:

1.0 ¿QUE PIENSAS SER CUANDO GRANDE?
2.0 ¿POR QUB ANHELAS LLEGAR A SBRLO?

Clrtll que hin me,.eielo pulolieación elta "mina:

pueden enviarse desde ahora mismo a "El CabrIto",
Casilla M-D., Santiago, COncurso "¿QUB PIENSAS
SER. CUANDO GRANDE?"

Las reapuestas deben venlr con el NOMBRB COM-

PLETO de, concursante, domicilio, plantel educacional y edad.
¡LISTOS, MUCHACHOS, A PENSAR BIEN Y CONQUISTAR HONOR. Y PREMIOS!
MUes de cartas-respuestas llegan a nuestra mesa de
trabajo, y es tarea difícil escoger cada semana s6lo
tres de ellas; por 10 tanto, ropm08 a nuestros eoncursanta que DO se impacienten &1 no ven aparecer pron-

to su carta, pues, &1endo ella Interesante, será tomada en cuenta para ser publlcada.
Fe11c1tam08 a todos los lectores que nOl han enviado
na claro exponente de sus asplrK10nes para el tu·
turo y esperamos que a todo. ellos se les cumplan
IUS deseos.

De Fresia Gon%.I~, Escuela Italia, Arauco 1166, Santiago.
Edld 7 años.

"Yo el._ lIe,ar a s., VISITADORA SOCIAL, eonus,índo_ .ntera a la a'....a d. los ne..sltaelo. , d. l'Iuello. 'IU'
necelitell .,ud mor.I."
De Florentino López M., Escuela de Hombres N5' l. Salma.

ceda 208, Nuev. Imperial. Edad 14 años.

"Yo 'Iui.ro .e, PROfESOR, para "rvi, hOftraela_nt. a ...1
'Iue,illa patrie, lIe,ifidndol. tocio PO' .111, hacia .1 .nplnlI.cimlento "'OPal y materlll 11..... huitanta; PO''Iu. Chile
necasita .... heMlI... que "In elple.. d. ............. .n
.... el. lIi.n e la col_ivielael , 11.1 .. Pro..... Hu",_",
Aclemás, anhll. ,....' I
PO''Iu. ..... un porv.nl,
Mn ".,... • la educae"n
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UNA LAPICERA FUENn, Vllma Ce;
10"'1 C., CoIe,io Monte._i. Artu,o
P'lt 695, Sin Bernlrdo. Lllel 13 alio.1
'Iu. quie.. lar ABOCADO.
UNA SUSCRIPCION POR TRES MESI'
A "EL CABRITO": Ce,lOI Del
o F..
Sin Cuille,mo 1151, LOI Plee
, Val,parlieo, Escuela N.' U. Liad 13 aIio.,
que 'Iule.. " ' ARTILLERO DI LA MARINA DI CUIIRA.
UN LAPI% AUTOMATICO: CustlvO l.
P,oost V., Lea Cerre'l 671. Coplep6•
Iec... la L Cerenech.a¡ .....ulere l"
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Tibor una nueva aventura- de entre unos vecinos
matorrales. ripido como un celaje. surgió un maglI11ico leopardo. ¡Hermo.;a la fiera. pero temible
sus colmillo y garras' Ya habrán POdido apreciarlas, aunque respetablemente de lejos. a través de rejas. muchachos. en el Zoo _ El joven
explorador. antes de que cantara un gallo. se puse
en guardia. afirmándose bien a la espera del ataq le del enemigo.
Después del primer rápIdo brinco, el felino se agachó cauteloso' preparaba su nuevo salto. Y de
pronto C3.YÓ obre "Tarzán'·. el cual, S1l1 perder
u seremaad, habla seguido atentamente los preparativc del leopardo. Teniéndolo ya encima. Tibor a zó sus potentes manos y las anudó como
Circulas de hierro al cuello de la fiera, descargando su cabeza de Inmediato contra una enorme
piedra. La inteligencia del hombre se enfrentaba
a la agilidad del bruto.
Vi~~i\lJ~~~J .1dean e, pero onnente. como SI fuera un trofeo,
.Yi
Tibor ató entonces a sus espaldas los calientes
despojos del animal, y decidió regresar al pueblo
de donde provenía, Konia, para que sus "amigos"
negros contemplaran su caza; pero el destino nuevamente iba a jugarle una de las suyas. No habla
caminado mucho, ya que no pOdla ir muy rápido
con la tremenda carga, cuando un formidable
rugido le hizo ponerse en guardia: el Rey de la
Jselva se avecinaba .
Tibor optó por dejar su troleo en tierra era necesario disponer de todo su cuerpo. No pasó muO cho rato antes de que apareciera un bello eJem1 pIar de león africano, fiero y dispuesto al ataque
,f con las fauces abiertas y lo' ojos de fuego Un sol
imPulso lanzó a la best"a sobre el hombre .

TIBOR
Capitulo IV

Ya naola anaado alrededor de diez
en el interior de la selva, y se dlsponla a descansar bajo un arbol ~ag
nificamente florido, cuando ocurrtó a

LOS de3Órdenes que ocurrieron
en la usla Eapaftola. hoy Santo
Domingo a flne3 del siglo XV,
detuvieron a Colón en aquella
colonia para paclficarla y castigar a varios revoltosos, que la
hablan desunido; pero los enemlgos que tenia el almirante le
acuaaron de ser él 'lll'n ~bla
promovido aquellas u e b a s y
trastornos, e influyeron para
que los reyes lo ~neauauen y
utlg:u;en.
Estro no creyeron a los calumniadores, y sólo después de enterarse por Colón m1smo de 1&1
desgracias de la laIa, 1 a petición de él. determinaron enviar
all1 un Juez letrado que diera
testimonio de lo que babia de
cierto. Al efecto, dealparon al
comendador Franclllco de Bobadilla para que pda8e a la Elpañolá Y éste. abusando de sUS
poderes y dejAndose arrastrar
de la envidia, se aprovechó de
101 malos informes que t'!clbló
de los propios enemigos del almi r a n te, y contribuylS a que
apareciera culpable, lo prendió
y encareeló en la tóm de un
fuerte y 10 embarc6 de.pU61 para Espatia. carpdo de cadenu
oprobio.
Apenas se hicieron a la mu, se
presentaron al a1DUrante crlatóbal Colón, el capltáU, A1oDao
Vallejo. hldalgo y persona hDnrada. y el maestro lie la nave.
An d r é s Manln de la Gorda,
clue60 de la carabela. Que 4e iU

apellldo se llamaba Gorda; y
con sentidas frases y corteses
maneras, se d1spusieron a quitarle los grillos que le habla
puesto BObad.llla; mas el almirante no lo conaintló. Dljolea
que eataba seguro de su inocencia y que esperaba tranquilo a
que loa Reyea Católicos se los
manduen quitar, si de su orden
ae 1011 hablan echado, o cutigasen al culpable si Mte habla
atropellado, sin IU mandato, la
autoridad que representaba. Colón abrazó con efusl6n a aquellos nobles castellanos que durante el viaje lo trataron con
tl'étu las conalderaclones. cuidados 1 carlfto posibles.
ColOn eacrlbló a las Reyea varlal
cartu, cDntll.ndolea la sUeedtdó.
1 al ll~tar a ClI.dl! las envió a
Granada, .que era donde estaban
ambos mimarcas. Estos reconocieron la inocencia del infortunado albtlrante, y ordenaron al
momento Que se le pusiera en

llbertad, enviándole muchos presentes y dedicándole earltiosas
frases que revelaban profundo
agradecimiento; y el pueblo lo
reclbi6 también lleno de júbilo.
El rey y la reina, Iaabel y Fer'!lando. no solamente de!aproba.on la conducta de Bobad.llla y
dnolvleron a Cólón todos sus
honores y prerrogativas, sino que
nombraron a Nicolás de Ovando
para sustituir a Babadilla, quien
se habla hechO indigno del mando: y vlctllna de la envidia, lo
mlBmoJue sus secuaces, se vi6
humUl o y obligado a salir para Espatia a dar cuenta de su
condueta. Como la virtud triunfa siempre, ColOn lIeg6 triunfante a Santo Dom1tlgo, en el
m1smo dla en que Bobadllla y
sus seeu&* sallan para Espafta,
donde Ibltn • ser etljUlcladOll;
mas no bien las earabelas se
hablan ~rdldo de v1sta, cuando
un huracll.n las hizo naufruar v
l)erece:.
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UTENSILIOS
Algunos
de 105deartefactos
. entre fas atacameños
eran hechos
calaba de uso camun
ro la decoración típica
tel;dos con fibras vegetales. Po.
ban los colores negro roio uen es, vasos y cóntaros, emplea.
I de los objetos.
•
V blanco, sobre el fondo natural
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CUCHARAS DE MADERA

ESCUDILLA'

eOT.ELLA

VASO
FUENT[;.

C_ONTltIBUCION ESCOLAR DEL MUSEO HISTORleO NACIONAL

Dibl1ios de W. Millor

,Y e O M O S E
LOS NIÑOS EN RUSIA

VE

EN Rusia. la preocupación del
nlJio parte desde la cuna: más
de veinte mil Gotas de Leche,
con enfermeras Y educ a d o r a s
para las madres, vigilan la vida
de la I.nfancla.
EltIsten también las Gotas de
Leche Ambulantes; éStas se establecen en los campos, dándoles
tiempo a las madres para que
trabajen.
DespuéS. los niños son :1traldos
a plazas de juegos. :1 jardines de
la infancia. En Rusia hay veintl:inco mil jardines para infantes.
De los jardines de la Infancia
pasan a la Universidad de los
Pequeiíos. Esto es algo asl como
una universidad con sólo tres
'"facultades"; sala de juegos de
figuras de madera; sala de juguetes accionados, es decir, ioc o m o t o r a s, automóviles con
cuerda; y la tercera sala es de
modelaje.
Ya en edad escolar, todos deben
ir a la escuela. Este pals cuenta
con ciento setenta y tres mil
centros escolares. Estas escuelas
los preparan para empleos convenientes y especialidades de su
gusto. Los niños extranjeros, los
je todas las nacionalidades, son
ensefiados en la lengua materna. Los libros. los manuales, son
publicados en varios Idiomas.
En estas escuel88 los niños editan un diario, que se fija en la
CONCURSO DE CHILENOS
NOTABLES
LAS solllCÍOMs a 101 d/lJujOJ JlUbUctuIDI m "EL CABRITO" N.· 15/i
14. ~tes: DilJujo N.· 28:
JI""",,1 BlUllU'dano. genual, 182/i1m; cUl>ujo N.· 29: Manuel José
GQ7UfGrUlIU, tipógrafo. 1790-1842;
dilJujo N.· 30: Eleu!erio Ram/rez,
mmtar, 1837-1879.
Efltrr loa lectores que 110. ent'Úlron
aoluciDllu correctlU. .alieron !avoreddol con cinco peaoa: ClGudlfla
LdM. BrIUil 4951. PobllJción Zelada,
saflti4g0; Ca,1os Herrera L., AfICud;
1/ JlUm M0RC4da Vergara, Correo,
Peleqt;hl.
Loa premio. lJ loa dibujante. l/a fue10ft
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mlllado•.

pared, periódico mural de la
clase.
Los muchachos, los m a yo res.
despuéS de clases. asisten a los
Clubes de los Adelantados. de los
que se anticipan por realizar una
obra. Estos mozos van a los clubes de aeromodellsmo. de modellsmo de barcos, etc.
Estos clubes son verdaderos palacios, y en ellos se ofrece toda
clase de diversiones útiles y a
gusto de cada uno. Hay también
de juegoo puros. digamos, ca as
en que sólo se juega ajedrez.
Es tanto el interés que hay por
estos centros, que existen mil
doscientos treinta y nueve clubes de la juventud; clubes en
que se preparan a luchar por su
vida y por su patria.
El Gobierno. siempre atendiendo
a la educación del nil1o, organiza
paseos a los museos j:llanetaribs.
Jardines botánicos, zoológicos. a
las playas, a las montañas, pero
todo esto sin de cuidar la en efianza. A todos estos paseos e va
en busca de satisfacciones y dA
enseñanzas.
Las entretenciones son controladas según las estaciones. Más
claro, hay deportes propios del
invierno y del verano. En invierno son los trineos, los esquls, los
patines, 188 montañas rusas. las
batallas cuerpo a cuerpo, con bo188 de nieve; en el verano, la navegación a vela, los ejercicios que
desenvuelven su musculatura.
El juego, las ciencias y las artes
son preocupación de las autoridades educacionales. Hay pequeños virtuosos en la música, en la
danza. en la pintura. en la escultura. L88 artes tienen sus palacIos, los clubes, de que ya se
hablara. Hay orquestas, bandas
infantiles, con valiosos solistas.
Hay jóvenes pianist88 rusos que
han ganado premios en concurSOS' Internacionales.
El teatro de los niños es algo que
los adultos no desprecian. Existen
en este pals el teatro realizado
por los niños. el teatro de mufie-

por
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cas, en que gr.lndes mUl1ecas
movilizadas por los nifios, actúar.
a maravilla; el teatro de tltere
el que es manejado por h i 1o .
desde unos puentes y entrepuente que existen en 10 alto del e cenario; el teatro de marioneta.
artist88 de trapo que se calzan
romo un guante en la mano. De
toda esta variedad de teatro
existen miles de miles distribuidos a lo largo y a lo ancho de
este gigantesco pals.
Complementan la diversión de
lo nif¡o, los sabios. los e critores. los artistas rusos, que gustan
mucho de vivir en contacto con
la juventud. Ellos realizan visitas constantemente a los centros
educacionales, y es 88i cómo los
niños conocen a muchos autores
de sus libros de en tretención o
de estudio. Los nil10s rusos son
amigos de los valores de su pals,
sean ellos comandantes, generales o sabios.
Y asl como flores de un jardin
maravilloso, los nifios rusos expanden sus actitudes y su talento bajo la mirada de sus autor;dades educacIonales, comCl bajo
un sol solicito y acariciador.
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ast~ónomo ,norcntmo Toscanelli, las noticias que recibia d,e los viajeros que Ile aban de
GUinea, los relatos de los navegantes portugueses, y con el examen de la ob~a lma o
•
Mundls, ~e Pedro de AllIy. en que se a[irma~a la eXistencia de desconocidas tlerr~
en el ~ccldente, poco a poco naclo en su espmtu el convencimiento de que sus tea.
I ~JI:/N~II
nas de encontrar la India navegando hacia Occidente eran verdaderas y se pro.
MI,/lf¡f¡'~'l¡~
uso llevarlas a la practica.
•
~}Jlll r
Entonces ofrecióse a Juan n" q~e acababa de subir al trono de Portugal.
"lf[
pero P?r dos veces. una comlSlon de astrónomos lo rechazó como Iluso.
/'
Viudo ya C~lon. cargado de ~eudas, salió secretamente de Lisboa y
>:
/' /~ vmo a Es~ana. donde comenzo una dolor,osa peregrinación, hast,a que
l:
/ ,
por fm. tras cruentas luchas, y gracias a la protecclOn que le
'ti prestaron Ilustres varones y a la simpatía que supo inspirar al
_ _
alma grande de Isabel la CatólIca. conslgulo, al fin, despues
de la conquista de Granada. que se le con{¡ase una escua.
drilla compuesta de tres carabelas_ la Santa Mana, la
mayor ?e todas, mandada por el prOpio Colon, que habla
SIOO nombrado almirante; la Pmta, la más lIgera,
a cargo de Martln Alonso Pmzón, y la .vIña, de ve.
Jas latmas, al mando de Vicente Yá.úez Pmzón.
Iban en ellas, ademas de los tres capitanes,
cuatro pilotos, un Inspector general, un
alguaCil mayor, un escnbano real, un CIrujano. un med CO. algunos amigos y
cnados, y noventa manneros, estos
\ -"
últimos casi todos gentes de
mala vida_ Entre todos suma·
ban unas cIento vemte personas El 3 de agosto de
H92 partlO la escuadn la del puerto de
Palos, y en la madrugada del viernes 12 de oc'
tubre se descubrla
Amenca.
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SI: ocma&na16 una p1ataIGnII&
pr6ZIIDa al techo, dMele la cual
podfa manejar tendido los pinceles. Se encerró en la capilla y
puso 1 condición de que a11l no

habla de entrar nadie. Estuvo
durante cuatro aftOB encerrado,
leyendo la Biblia e Insplránclo6e
en ella.
Un dla el Papa. intrigado con 10
que MJcuel Angel estuviera hadendo tanto tiempo en aquella
lIOledacl, se aprovechó de que la
puerta se habla quedado entreabierta y entró. Miguel hizo como que no lo habla visto; pero
dejó caer disimuladamente una
de as herramientas de trabajo.
que le dló en la cabeza. Al Papa
no se le ocurrió volver a entrar
más.
Los turlatas de todo el mundo
van ahora a admirar las pinturas de la Capilla Sixtina. que no
pueden ser vistas cómodamente
más que tendido en el suelo o
reflejadas en un espejo.
M'guel Angel vivió cerca de noventa a1iOll, pero casi siempre en
la soledad. Le molestaba el pueblo y gozaba en el apartamiento.
comunicándose con los dioses y
los angeles que pintaba.

Otro famoso arUsta ltallano fué
Rafael, contemporáneo de MIguel Angel. pero de cu&l1dades y
t e m p e r amento muy distintos.
Rafael amaba la companla, lo
que hizo que el artista adquiriera gran popularidad y que le rodearan constantemente los amlgo.s que lo admiraban y querlan.
Un tropel de imitadores lo seguta y copiaba sus obras.
Rafael pintó numerosos cuadro.s
bell1slmo.s de la Virgen con el
nUlo Jesús, que fueron llamado.s
Madonna.s. La Virgen era el tema casi constante de los cuadro.s
de aquellos artistas. La méB bella de las Virgenes de Rafael con
el nli'lo Jesús se llama Madonna
Satina. Fué pintada para una
pequeila iglesia; pero ahora se
conserva en un Museo con un
departamento especial para ella.

por
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Rafael murió cuando todavla era
joven; pero trabajó tan intensamente, que ha dejado una graro
colección de pbras. El pintaba
sólo una parte de sus cuadros,
po.slblemente n:lda más que la:
cara, dejando a sus dlsclpulos
que pintaran el resto del cuerpo,
las ropas, etc. Sus disclpulos tenlan a gran honor que el maestro les dejara pintar siquiera un.
dedo en las figuras de los cuadros del maestro.
Las pinturas de Miguel Angel
son fuertes. de rasgos duros; las
de ~afael son suaves, amables YI
gracIosas, como si fueran de
mujer.
Leonardo de Vinci fué otro artista italiano de aquella época,
cuya fama es mayor si se tiene
en cuenta que fué capaz de producir toda clase de obras bellas
y clentlflcas. Era una enciclopedia de Saber y de habilidad. Artista, ingeniero, poeta y científico.
Se dlee que él dibujó el primer
mapa de América. Aunque sus
pinturas no son muy numerosas,
porque hacia otras muchas cosas
a la vez, fueron de gran belleza.
Una de ellas es La Ultima cena'l
es cuadro representativo de l:i.
última comida que hizo Cristo
con sus apóstoles. Es considerada, como la Madonna Slxtina
una ele las doce más bellas pin':
turas del mundo. Por desgracia,
esta obra fué pintada directamente Bobre una pared, que con
el tiempo se ha desconchado
llevándose gran parte ele la pln~
tura.
Leonardo pintó generalmente sus
mujeres sonriendo. Una de ellas.
la más famosa, llamada Mona.
Lisa o La Gioconda, se sonrle ele
una manera enigmática. No sabrla uno decir si, al contemplar
el cuadro, aquella mujer se rle
con no.sotros o de no.sotros.
LXIlI
GUERRAS ENTRE CRISTIANOS
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I'PrtlIlS. JltJlltClllm toma a tlll
uT1lfcio a 1111 u UhuPDlI e,
Gvalterlo GrlJham. , a 1111 ,116181'
turto, lticar~ llaeLeG4; ~lte
"'timo " 1&IJcI tralcf6l1, H1Idillldose fIOT /lit: mU dQlqre, 11 11I
rblGI Torpoll " COJI'IF07IIet""dose' a fU MontClllf71 no pueda
pluar del panJlelfl 11. Montealm
f'árle en pos d la confullta del
polo, mas ell la primera etapa
de
vlale " I1l1cuentra con el
pell,ro de ler devorado por los
innumerables lobos salt'ajes que
/la bita n las estepas del alto Canadd.
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-ES cierto.
-¿ y 3i la empleásemos contra
los IODOS?

-Ruiamos verdaderos e3tragos.
-¿Por qué no lo lotentamo.s?
-Porque la dinamita va en el
coche-salón.
Oualterto se locorporó bruseamente, echó mano a un resistente
bowie-knl/e que llevaba a la cintura. y, midiendo con la mta la
distancia que separaba al carro
del automóvil, dijo:
-¡Un par de metros! ... ¡Eso no
es nada para el campeón de
Cambrtdge! Un muchacho de la
Unlveraidad de 6zford no neUaTia .• Es cierto que e
el pe1 gro de re balar y eaM- en las
faueN de esos anlmall'S hambrientos...
-.i.QUé piensa usted hacer, Oualterto? -preguntó el canadlellae.
-¿Cree usted que con esta hoja
de acero podré hacer brecha en
el techo de nuestra casa ambulante? No soy muy grueso, y baso
tart que levante un tablón para
dejarme caer dentro.
-¿Fa fAcU de hacer luego esa
reparación, Ricardo?
-SI. seflor -rellPondló el mec'ruco, que estaba mteramente cubierto de nieve.
-Entonces salto I1n vaellar.
-Tenga en cuenta que una calda
serta pellgrosl&lma.
-jA mi, Cambridge! -exclamó
alegremente elloven-. ¡Protege
a tu campeón!
lrgulOse, dobló sus largas piernas. tomó impulso y I8lvó limpiamente la distancia que le se·
paraba del otro carruale.
-Ea un laltarin prodiglO8O, ¿ verdad, Ricardo? -dijo el canadiense.
El ex ballenero reapondló con una

uuec1l de ¡ruNda. l1n vo1"er al-

quiera la cabeza.·H~ltuadoa los
inte\1.llOS frias de los mares pol,.res, se encontraba muy a gusto
bajo la capa de nieve que le cubris, especialmente con la pipa
en la boca. No era la primera vez
que se hallaba en situación semejante, pues otras mi! graves
habla pasado al Norte del e trecho de Behring y en las co.stas
de Ala.ska.
El estudiante habla caldo casi en
el centro del techo del carro y
se mantenla en pie por un prodigio de equlllbrlo. provocando,
por parte de los lobos, siempre
alertas, aullldos e.spanto.sos que.
sin embargo, no le conmovlan.
Como el techo del carro era bastante más alto que la capota de
cuero del automóvll, podla relrse
de las amenazas de los cervales
y aun de los lobo.s negros, excelentes corredores pero péslJnos
saltadores, sobre todo frente al
campeón de Cambridge.
-Ricardo -dijo el canadlen!e.
dlrilitndClll'e al mee4nlc~. ¿se
~Iente llSted con tnimos para
ilnltar a Oualterio'
-"Prefiero permanecer aqul, bajo
la nieve. sefior. No he sido nunca
saltarin.
-y YO prefiero pasar la noche a
cubierto. Después de todo. no me
parece una gran cosa ese salto.
sobre todo ahora que está alll
Gualterio para so.stenemos. Hagamo.s la prueba.
-¿Va usted a aaltar tambl~n, senor? -preguntó el estudiante,
que estaba barriendo con los pies
y eon las manos la nieve.
-Voy a ayudarle. Esté usted
pronto a agarrarme.
Midió con la mirada la di3tancla,
recoglóse luego sobre si ~mo, y
con un vigoroso impulso fué a
caer en los brazos del eatudlante.
-Senor Montealm -dijo alegremente el joven-, es Wlted ditplo
de tomar parte en loe concuraoa
del "Queen'll Club". Yo ml3mo
tendria en Wlted un temido rival
en ellalto.
-Yo no pertenezco a 1& UnIversidad de Cambridge ni de OZfarcl
-ranullO el CI.Dad1e~. Me-

por

mas, sin la ayuda de usted, hubiera Ido a parar. seguramente. '
a los colmlllos de los lobos. Vamos, amigo; mano.s a la obra
para abrir brecha en el techo; yo
le ayudaré.
Acabaron de barrer la nieve que
quedaba. levantaron 1.'0.1 sus cuchlllo.s la cubierta de zinc y luego la de fieltro, descubrIendo, al
flo, la madera. Siguiendo con la
punta de sus armas 1M lunturas,
lograron levantar, tras un cuarto
de hora de trabajo, dos tablones,
que dejaron un espacio suficiente para pa.!ar sus cuerpos.
-¡POr fin! -exclamó el estudiante, que habla sido el primere
en dejarse caer dentro del cano-. Ahora les daremos que hacer a los seflores lobo.s.
-Encienda una lámpara -dijo
el .:madiense. que le habla setuldo.

-Yen seguida la estufa, sef\or.
Yo no poseo la piel de o.so de RIcardo. Verdad que él ha Sido ballenero.
Como de costumbre. hablaba
mucho pero no estaba ocioso.
Encendió la lámpara y la estUfa,
operaciones facillsimas, p u e s
sólo se trataba de acercar una
lIama a la esencia mloeral, y
deatap6 en seguida la bote1la de
whtskll. que en aquel momentc
era más necesaria que la estufa
pues los dos vial eros estaba~
ateridos de frlo.
Entonado el cuerpo con un par
de tragos del fuerte licor, colocaron de nuevo lo.s tablones en su
sitio, para Impedir que penetrase
la nieve, d.léronse a busca.r los
cartuchos de dinamita, que hallaron al momento, pues las caja.!'
hablan sido previamente rotuladas.
-Hay aqul substancias explosivas para hacer volar a todos los
loboS de la tierra -dilo el canadiense, tomando con precaución
cinco o seis cartuchos-. Gual·
terlo, abra usted la ventana,
mlentru yo enciendo la mecha.
-¿No volarell1l1& tambl6n lloa.

as
",rOll? -presuntO el eat\ldian- oye.e
Vo tengo un miedo cerval a
UttJblea explosivos.
_Ke; hay cuidado; el cnrtucho
pe¡ butante e Irá a caer leja/'.
_¿La IIleve 110 upngnr:í la. meeh,.?
-No es probable.
El canadlen e se acercó a la ventarta, llevando en la mano uno
de los seis cartuchos, cuya mecha.
humeaba. Treinta o cuarenta lobOS hablanse aglomerado a unos
cincuenta pasos del automóvll.
como si se preparasen para Intentar un nuevo asalto. Era el
momento para dar a las hambrientas fieras una tremenda
lección.
-Gualterlo -dijo el sefior Montcalm-, échese al suelo.
seguidamente arrojó con todas
SU.5 fuerzas, a través de la ventana' el cartucho de dinamita,
que fué a caer en medio de la
manada aulladora.
Un momento después una. fornUdable detonación repercutla
en toda la selva.
Gualterio y el canadiense se
precipitaron a la ventana, mientras el chófer lanzaba imprecaciones.
Del grupo de lobos que se habla
reunido para reanudar el ataque
no quedaba uno.
El poderoso explosivo los habia,
por decir asl, pulverizado. Los
demás huyeron desesperadamente, con el rabo entre 19..5 piernas,
laMando espantosos aullidos.
-Creo que ya. hay bastante -diio el canadiense.
--¡Qué horroroso estrago! -ex~lam6 el estudiante. Luego, como

~.
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al chófer retunfuñar, afiadló-. ¡Eh, maese Rlcárdo! ¿Le

Los lobo óeguian aullando en
lontananza, pero sin atreverse a
ha caldo encima algún lobo?
acercarse al tren. Hablan tenido
-lie perdido tnl manta de nle- bastante con aquel cartucho.
ve. que tanto me abriga -repuso -Esperemo. la maftana -dlj
I ballenero-o Se la ha llevado el canadlenile. cuando hubieron
la dinamita.
terminado la cena-o Entretanto
-Puedo ofrecerle una de lana el frio solidificara la nieve.
Junto a la estufa, y media bote- -Mientras los lobos no den cuen1111. de whisky del tiempo de Noé. ta de los neumáticos -dijo GualAbandone usted su guarida de terlo.
oso blanco, ahora que los lobos --Son bastante sólidos para dehan desaparecido.
saflar sus dentelladas. ¡Ea. meDe no habérsele ofrecido un par támonos en cama!
de copas de aquella fortlslma Toda la noche estuvo soplando
bebida, probablemente el ex ha- el viento con extrema violencia,
llenero, que se rela de la nieve, haciendo trepidar los gruesos
no se habrla movido. Bebedor cristales de las pequeñas ventaempedernido. como lo son casi nas, y la nieve no cesó de caer
todos los hombres del mar, no un momento.
pUdo resistir a la tentación, salt6 Apenas despunt~ el dia Ricardo
a tierra, hundiéndose en la nle- abrió la puerta para Ir al autove hasta las rodillas, y llegó pe- m6vil y encontró una capa de
nosamente hasta la puerta del nieve. de tanto espesor, que encarro, que ya habla sido abierta. tetraba los estribos de los do
-¿De veras, querla usted acabar carruajes. pero tan sólida, que
de pasar la noche a la Intempe- podio. ostener una embarcación.
rie? -le preguntó Oualterio, ce- El fria, Intensisimo. lo habia;
rrando en segUida, para que no congelado todo.
escapase el agradable calor de -¿Se puede caminar? -pregunla estufa-o Yo me encuentro tó el canadiense.
mucho mejor aqui, pues no he -Rompamos el hielo que rodea
nacido con vocación de esquimal. los vehlculos, y ya vera usted lo
Ricardo se encogió de hombros, que haremos de, pUés. Confío en
~. agarró la botella.
que a la hora de la comida haEl canadiense encerraba, entre- bremos llegado a la orillas de la
tanto, en su caja, los peligrosos bahla de Hudson.
cartuchos, y se puso luego a pre- -Entonces. no perdamos tiempo.
parar la cena, ayudado por el Bebieron un par de tazas de té
estudiante.
caliente, y, armándose de picos
Afuera. continuaba nevando, y el y de palas, comenzaron liS traviento silbaba o rugla en el bos- bajos para eparar la nieve que
que, torciendo las robU.5tl1$ ra- 1r""Adla:\l automóvil avanzar.
mas de los afiosos pinos blancos
y rojos,
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. - 24en nuestro 1l'6me:ro anterior. los "¡ran1tos de areo sea, las noUdas sobre
hlstori., descubrimientos. geografla curiosidades. etc., pueden
ahora 'abarcar todo el continente
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En el sitio en
que la sierra de
la Victoria (República Argentina) corta el
rto 19ua:;u. esttiTI las famosas cataratas o
caidas de agua

americano. Las baSes siguen sien.:
do las mismas. cada "granito
debe venir acempañado de su
fuente de información. nombre
completo y domIcilio del conc~
sante. Las c rtas deben ser dirigIdas a "Concurso Grano de
Arena '. C:1Sllla 84-0, Santiago.
Esta emana publicamos cinco
ejemplos, para que por ellos e
pued n guiar nuestros lectore .
E I Aconcagua
es el pico 1na.s
alto dI! la cordIllera de los
Andl!s. Su altura sobrep a s a
'os sil!te mil
metros.
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El rio Colorado,
en las mOfltañas Rocallosas.
de los Estados
U71idos. formó.
por medio de
erosío71 del t e·
Treno. el impresio71ante y
magnifICO Caiioll del Colorado.
cuyo paredones pa aTl de 1.500

que reciben el nombre de Sa/tl
de la Victoria o Cataratas de,
19uazu. La calda de agua viene
de 60 metros de altura y el desarrollo de las catarata.s alcan.a
2,000 metros. Es uno de los especteiculos meis bellos de la repri:blica hermana.
Vasco Núlle:; dc
Balboa descubrió el Océano
Pacifico el 25
de septiembre
de 1513, dandole el nombre de
Mar del Sur.

PARA APRENDER Y RETENER
Cenaculo ala en Que Je~ucristo <X!leb:-o la ulllma cen .
Cenagal: sillo lleno de CleIlO.
Cenltal: relauvo al cénit.
.
Cenotafio: epulcro "aclO erigIdo en
memoria de algun personaje.
Censar: levantar el censo.
censura: Juicio Que se hace acerca
dI' una obra o escrito.
CenteUa: chispa Que salta del caro
bón wgetal al encenderse.
Centena: urudad de tercer orden.
Cent1: prellJo Que slgnJflC'l cIen.
Cenumano: de cien manos.
Centriftlgo' Que aloja del centro.
Cf!QUI' anllgua moneda de oro de
vano{ ~ tados europeos.
CeramJca arle de labricar objetos
de barro.
Oerbatuna' cañuto para disparar
nedu

Cl'reeta e.speCle de :madI' pequeña

José Maria Ma-

relos fué el prtm e r patriota
mexicano q u e
triunfó s o b r e
los españoles, y
declaró la independencia de
México Pe r o.
más tarde. fué derrotado y COlI,
denaio a muerte por la lnquisi-
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enViado por MARTJ.·

C. El Marco a Pomaire.

LOS dibulos para este Concurso de-
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Dibujo N." 5. enviado por
'OLlS H. Arica.

por último, las de su país nata!.
Todos debt'n ~er originales. no caJcados. No se admitirán trabajos que
tamaño de 11 centímetros de ancbo
por 13 de alto. El tema es la figur:¡, no cumplan con estas condiciones.
de algún personaje que se haya se sortearan tres premios entre los
disüngu do en la política, deportes, dibujantes; un llbro empastado,
medlcma arte. etc. colocando en un lápiz automático y un bi!let.l'
el mismo dibujo as inlclales de de $ 10 - . Para los lectores que
- - . ID au6 e cllat1nlru1ó_Y•. nlll _ env1en aoluelonea correctu

ben er hechos en tinta chIna negra y en cartullna blanca. y su
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DIbujo N.O 6, en.viado por EDUARUO ME~LA VEGA. TemucC'
rifaremos tres billetes de $ 5.-.
Dirigir las carta.:; a revista "EL
CABRITO", Concurso de Americanos Notable, Castila 84-0.. Santiago.
Los premios de Santiago deben sel
:obrados en nuestras oficlnas.
Bellav1sta 069. 2." piso Los de provln<:laa aaríl.n en v1Jldo.. directa'
~
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Infancia de los hombr.. célebre, en el nuevo y viejo mundos:

BOLIVAR FUE UN NIÑO
TRAVIESO Y AUTORITARIO

LA ciudad de Santiago de León,
Caracas, en Venezuela, ve nac r
un dla del af\.o 1783 a un nif\.o
que habría de ser después un
hombre excepcional. Esta criatura, de aristocrático linaje, era
nada menos que el famoso LIbertador don Simón Bol1var.
Su infancia empezó a transcurrir en un ambiente lleno de
halag08, en el seno de una casa
seliorlal lujosamente amoblada,
pues Simón pertenecía a una
faml1la de noble origen. Desde
muy pequefto dló muestras de un
espirítu inquieto, vivaz, voluntarioso, amigo de imponer sus deseos. Dos esclavas negras que
tenia como ayas fueron Víctimas sumi&as de sus infatigables
correrías.
Contaba tres alios de edad cuando murió su padre, y entonces la
madre de Simón entregóLe el ni00, para su educación, a don
Miguel José Sanz, nombrado tutor de aquél por la Real Audiencia de Santo Domingo.
Don Miguel José Sanz se hizo
cargo inme:lIatamente de la
educación del muchacho. Pero a
los d08 aftos de tenerlo en su
poder lo devolvió a la madre,
por haberle sido imposible domar al diablUlo que el travieso
Simón llevaba dentro.

Así va deslizándose la niñez de
este futuro libertador de pueblos. Su ciudad natal es un remanso de paz y color. AlU la
vida fluye como en un sueflo.
Sólo de vez en cuando los criollos se atreven a albergar un
pensamiento de ~saprobaclón
ante los atropellos que los espafioles cometen en el desempefio
de suz labores gubernativas ...
En 1792 fallece la madre de BoUvar, y ahora el huérfano verá
desaparecer el calor del carlf\.o
maternal y el dulce refugio de
su hogar, desmantelado a raiz
de la ausencia de sus seres queridos... Su tutor adopta las
medidas necesarias y decide dirigir nuevamente la educación
de su pupilo. Entre los profesores
que le contrató se contaba el
que, andando el tiempo, seria
uno de nuestros más destacados
ciudadanos: don Andrés Bello,
notable poeta, escritor, pedago/1;0 y autor de nuestro Código
Civil. También hallábase entre
ellos don Simón Rodrlguez, persona que recién regresaba del
viejo continente, y que venía
saturado de las ideas republicanas en boga en da convulsionada
Europa.
La constitución delicada de Simón Bollvar comenzó a fortalecers_, pues al chico le gustaba
permanecer en estrecho contacto con la naturaleza pródiga de
su tierra. Tenía el don de armonizar el estudio con los verdaderos recreos espirituaLes, sólida
base para irse formando un carácter sencillo, pero tenaz y emprendedor. En esa época ya
empieza a mostrarse activo, diligente, ingenioso. Frente r. un
antiguo caserón, donde le en-

MAGIA EN

BROMA

Sección especial paro "El Cobrito'~
por JACOBO DANKE

canta reunir e con sus amigos~
hace estampar la siguiente fraseo
en latln: "Rurls delttiis urbana.
adiecta commoditas". ("Aqul se
juntan las dellcías del rampo
con las comodidadJes de 1.1 ciu
dad" .)
Bajo la tuición inteligente de
don Simón Rodríguez, BollvaI\
adqUlere poco a poco una con
ciencia clara de la esclavitud en;
que yacen postrados su patria 11
los demás pal3es de América. SU:
profesor sospechó, quizás, qUj
en el alma de su discípUlo ani
dábase ya un héroe, un guerrer~
que lucharía hasta la muerte
por devolverles la dignidad y la,
libertad a sus hermanos; y no
trepidó en abonar ese terreno
noblemente generoso.
Un día estalla una conspiración
contra la gobernación espafiola.
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El pueblo, cansado de los vejámenes que se le imponlan, se
alzó en armas. Los dos Simón,
Bollvar y Rodrlguez. actuaron
bravamente en ella. Fracasado
e s t e golpe, ambOs debieron
separarse. Rodríguez ~uyÓ al
extranjero, Y Bollvar Ingresó
de cadete en las milicias de
Aragua ...
Pero la fértil semilla ya. estaba echada y no demorarla en
germinar. Traspasados los limites de la adolescencia, Simón Bollvar se manifestó como un genio de la guerra Y
de la paz. No olvidemos que
murió en la plenitud de su VIda a. los 47 afias, despué de
haber fundado como repliblicas libres a. Colombia. Venezuela., Ecuador, Perú !i Bol1.via.
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EL: ARCHIVO DE LA TIERRA
'EL BIsTORIADOR, para escribir
el celato de lo que ocurrió hace
algunos centenares de ados, tie-ne a su disposición numerosos
archivos. o sea, colecciones de
e
,documentos Y notas:
adeJnU, en muchas ocasiones
puede también consultar publlde esa época, como
en leer lo que otros hIsto*<lores han escrito respecto de
a materia que le interesa.
cuando se trata de relatar
101 bechos ocurridos mucho an4ue existieran esos medios
documentación. parece que
] tarea fuera imposible. Muchas
veeee hemos leido hechos como
el de que, por ejemplo, la edad
de los reptiles duró ochenta millones de años. una cantidad de
tiempo asi se hace muy dificil
de concebir si la comparamos
con nuestra corta existencia, y
esto IJUSmo hace que e estimen
estas cifras como completamente arbitrarias.
Los sabios que se han dedicado
al l!iitudlo de lo ocurrido en éPOcas anteriores a la existencia
'EPOCA PRIMAIUA
E ....:,fe..o.

por L. S. LI no

del hombre sobre la tierra, al
hacer estas afirmaciones Be basan en hechos concretos. La
tierra tiene tam
su archivo
que saben
propio, en el qu
leerlo pueden estimar las cifras
en millones de aftos con tanta
exactitud como puede apreciarse ia edad del árbol por el n'lmero de circulos concéntncos
que observamos en su tronco
recién cortado.
Ese conocimiento se deriva de
ias hueUas y fósiles de las cosas
vivientes que hallamos en las
rocas estratiticadas, o sea, en
las rocas dispuestas en forma de
mantos superpuestos. Conservados entre las diversas capas encontramos huesos, esqueletos,
fibras, troncos, rasguños y otras
cosas parecidas, junto con las
marcas de las primeras mareas
y los hoyos de las primeras y
torrenciales lluvias que azotaron
el entonces planeta desierto. En
ocasiones estas capas, debido a
terribles convuIsiones geológicas. se hundIeron y entremezclaron. necesitándose el ~rabajo
fPOC!A

TERe!IARIA

de muchas vidas de estudiosos

para conseguir leer claro en
ellas.
Se estima que el tiempo "registrado", por asi d'~cirlo, en el
archivo de las rocas, representa
mil seiscientos m!llones de años.
Las rocas más antiguas, I:amadas a:oicas, porque en ellas !la
se encuentran señales de Vida,
sólo acusan el paso de las mareas y las lluvias. La mitad de!
gran intervalo que tran cUlTió
desde que la tierra y el mar se
delinearon claramente no acusa
la menor señal de vida.
Después, la edad paleozoica inferior dejó impresa en el archivo
de las rocas las marcas de pequeños mariscos, zoófitos, algas,
gusanos de mar y crustáceos.
Sin embargo, esto no indica forzosamente que no hayan existido seres más grandes, pues, a
menos que éstos no hayan tenido
parbes duras o huesos, no podian
dejar huellas de su existencia.
Pero es asi cómo, estrato sobre
estrato, ha podido establecerse
la existencia de los primeros seres sobl'e el planeta. Igualmente, en ellas se han marcado los
primeros árboles, en regiones en
que hoy a veces existe el desierto. Los inmensos penodos
de intensos frios por que ha
atravesado nuestro globo también han dejado ahl las señales
de su duración. Los animales
gigantescos, hoy desaparecidos,
los reptiles, las primeras aves y
los primeros mamlferos, todos
han ido dejando su firma en el
colosal registro que forman las
rocas de nuestro planeta.
y ahi encontramos --después
de haber po:lido contemplar el
paso de infinitos seres; después
de haber podido apreciar los
enormes cambios que en el trascurso de millares y millares de
siglos ha tenido el globo terrestre- las primeras huellas del
hombre. del que podemos llamar
propiamente como tal, hace tal
vez treinta o cuarenta mil año~.
En otra ocasión veremos cómo
han podido edudiarse los acontecimientos posteriores a la apa·
rlción del hombre primitivo.
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Soluciones de "Aquí estós tú"
Al problema "Plut::.", ent¡iado por
SERCIO ACURTO. de Stlo. es:
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YARKO. EL INVENCIBLE

AL probkma "LetrAS D'spenas".
en.iodo pe< PLAC'DO VILLALO- "
de V.ldi.i•. es:
TA!lC-RENATO
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TODA ~rl'" dobe _ earto.
.. poe.ble. .lCTil. • "",uill.
.... 41loujao doben 11' hu,," labro
c.r. iJ"la y IOn lin.. china. Deb.n
.., ."vl.del • reYI••a oo&&,. CA••'
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.el..... "AOUI UTAS TU". C."n. I.·D.. Senll.,o.
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TRIUNFO
Con mI espejito chico
he ('ogido del sol
un rayo luminoso
esta mañana.
Un rayito vibrante.
tembloro.o, inquietante:'
pero así lo atrapé;
está escondido.
El sol 110 ha de saber
que lo ha perdido.
Se que1a la abuelita
de un trio penetrante;
regalo hermoso
es éste, si lo llevo.
Deténgase, mi rev,
que tia cautivo;
no atane en salpicar
como un reguero
pOr querer escapar.
Lo llevo pr~tonero,
11 MV
mio.
Nunca vfó una sonrisa
HOMlNAlI AL DIA DI LA U%A, ....... ,.. Plut._ l.rr'lrI. Antof.,.It•.
más amable ni alegría mallar,
~aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa~señor Buen Sol.
Do. pasos nada más,
BUZON DE
CABRITO" ¡YA
EL TRIUNFO ES MIO!
Sergio COI!4 , .. Bant1alO.- Acrade- hermano, deben ser enviadas aún
MARTA FAllÍAs SALAS
cemo. tua palabras d. elOlio '1 te antes- para poder ser publlcadas.
Pror~ra Escuela N.O 3
collllderamos nuestro amIIo. En- Tu otra colaboración esta e~ estu-

e.

IIEL

via las colaboraclonea que quieras,
Ciñéndote a las condiclonea que
para el CalO ImI1camos en eeta págma.
l'atriclo De VÚU,. Bantlalo.- Te
contamos como un buen amigo '1
colaborador. 81 tienea aptitudel
para el cUbu,o. enrlalos para pubUc&rtelos. Sigue ensayando el dlflcll arte de eacr1blr, Y gustosos
publlcaremos tu colaboraciones.
Para los conc11rlOl debes tener paCiencIa. pues todos e1loI son hechos
a base de sorteos; por 10 tanto, debes esperar tu turno.
Darnel H. Gordillo J., Trujillo. Perú.-Desgracladamente tu colaboración para el 18 de septiembre
llegó muy atrasada. Las colaboracIanea para h!chas fijas deben enviar. con un mes de anticlpaclón,
'1 en tu euo, que Vives en el pais

dio para aer publlcada proXlmamente. Agradecidos de tu entusiasmo '1 carlfio.
Roberto Vcúquez, La Unión.- Te
aceptamos como colaborador. Envía
lo que quieras. Quedamos amigos.
liarlo Vera, Obillán.- Los números atrasados de "El Cabrito"
cuestan el doble de su valor. Envía
el dlnero en estampillas de correo
sin uso y se te enviará el ejemplar
que soUclte.. Te consideramos
nuestro amIIo.
Ben4 L6pez, CJeneral López.- Tus
colaboracIones son defIcIentes. ¿Por
qué no participas en nuestros concurso. mientras ensayas de perfecclonarte en el dibujo?
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Ja.é Mendoea JI Rubfn. Benavente,
Correo 2', San&go, desean man-

tener correspondencIa con muchachada estudiantil de toda AmérIca,
especIalmente de Chile.

Alicia Hamilton, Altcia Barros T.,
Sylvia Reyes V., Maria Fernández,
Correo Central, San Fernando, de-

.ean mantener correspondencIa con
la muchachada de Norte a Sur del
país.
.
María Angéltca Correa B. 1I Mana
Antonieta Correa L., Correo San
Fernando, desean mantener corres·

pondencia con la muchachada estudlantll de todo el pala, de Norte
a Sur.
María Elenq Barceló C., Av. Pral
326, Concspcfón, desea mantener

correspondencia para Intercambio
de postales, libros, etc., con juventud de Chile y de otros paises amerícanos.

oooaaaaaaoaaoaoooooDoaaDaooaooaDooDDaaaD~

CANTO A LAS AMERICAS UNIDAS
(MQI1ea: "Oloria y Victoria")
Son 1113 ttemu de "Am4Ttcaa UnCdGa"
lo. bllluart.. de 'rame1llo porvm'r.

E.tl13 tlerr41 lam48 .erelra vencf4c¡.
por el golpe 41&1/010 del flUil,
Nue.tra Patrftl cl'4rel IU fJutre elemplo
si le elCtlC1I4 del b'Uco e/Arín
elllam4do de luc1l4 l&uta IU templo
en el 1nIIto pro.cenlo de la lid.
Nue.tro laven " heroico Continente

siempre libre, triunfante ha de vivir,
porqtUe nunca ha de doblegar la frente
11 a tiranos 8U empule har4 sentir.
Costa Rica, BolivIA 11 Argentina,
Venezuela, Colom~a 11 Panam4,
Ur,uguaJl, Centroam'rica " Hondura.,
Guatemala, Ecuador 11 Paraguall.
Nicaragua, Perú, M':dco 'Y Chile,
Canadd, Norteam'rtca 11 Brasil,
enlazados a Haltf, Santo Domingo,
son las joyas del ancho porvenir.
Colaboracíón de LUIS CRUZ GODOY (Iqulque)'
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Gra"des figuras del mundo:

AMERICO VESPUCIO
FAMOSO

NAVEGANTE

Nacido en Florencia en 1451,
de una ilustre
familia, pasó a
buscar fortuna
a Espalla, hacia 1490, y se
ocupó primero
en el comercio.
Diferentes circuns tan c i a s
parecen probar
que entró, desde luego, en
frecuentes y cordiales relaciones con Cristóbal
Colon.
Se /labia establecIdo en Sevilla, 11 abanc/onó su casa para emprender largos ¡'injes,
animado por el ejemplo de los muchos que
siguieron la ria abierta por el gran na¡ egante genovés Vespueio poseia erten'os
conocimientos en astronomia nciutiea y en
carlografta. y, recomendcindose en ello,
hizo cuatro na¡es, dos al ~en icio de E parla y dos en pro¡;eeho de Portugal.
En 1497 ó 98 risltó las costas de HonduTCl
y del Yucatan, nal'ego por el .~!i.ll ip¡ t¡
reconoció ta punta de ta Flonda, dirigiennose luego hacia el golfa de San Lorenzo;
en 1499-1500 hizo un segundo viaje, con
Diego de Lepe, y en cuanto al tercero y
cuarto, parecen coincidir con los de Ca·
bral, 1501, y el de Coelho, 1503-1504.
Se ignora si permaneció pobre o si emprendió un
qUinto ¡'iaje a las aguas del Darién. Como quiera
que sea. es sabido que en 1508 fué nombrado piloto
rtlayor 1/ que en los ultimas alIaS de su vida ocupó
muchos puestos lucratiros. No deben atribuirsele
,r. intención ni el hecho de haber arrebatado a
e tistóbal Colón el honor de dar su nombre al
nucvo mundo,
EII su época se tenian aún nociones muy imper.tildas en toda Europa sobre los grandes descubri-

1I1.tentos ele los espalloles, y asi fué cómo Martín
\1 ald"cemiWer, al publicar en San Die, en 1507,
1'11 libro intitulado: "Cos11l0graphie introduetio",
propuso en él dar el nombre de América a la euar"1 parte del mundo. Las ediciones de esta geograIla popular propagaron rápidamente esta injusticia, cOntra el cual protestó en vano Las Casas,
11, Probablemeltte, Américo Vespucio 110 tuvo colioClmiento de ella• .VesDucio murió elt 1512.
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os Cleave ~e sea f8ÜZ de
o ser ya un pegue o laclr6n
urtivo. Miembro de la "trulla
e las Nutria. . prruUQSCi de po·
eer cmco aOll'os '1 ~QI, a
rueba de in'lde~, eJ1~lIIiuta
T1goroso, d.dW:ado a una ca:rrera de acción saludable al aire
bze. lejlli de la mfluencla nocique en él pudiera ejercer IU
adre y de.seosode mostrar~e
digno de la confianaa que le deitaba en él.
ID embargo, Roma no se consruyó en un dia. Y no podemos
egarnas al extremo de declarar
qlle Amlli Cleave se habia eDlan·
!pado de toda la influencia que
en él dejaran los afies de pobreza y de ~uJeción brutal en que
habla VIvido. Todavla tenta que
prender que el gran .secreto del
scoutismo no cons~tia taDto en
la habilidad e inteligellcla del

por
La Patrulla de las Nutrias, grupo
scoutivo fundado por el almirante Sir GervlUe 1/ seis valientes muchachos, capitanelldos por uno de ellos, David, que ha
demostrado grandes condiciones scoutivas,
se anotan cada vez mayores triU'lfos. Actualmente están empeñados en una amistosa partIda de "la araña 1/ la mosca",
con la Patrulla de los Sabuesos ..•
Ra;UIIEN:

de jugar a su manera, de olvidar
la ley primordial de lo:; scou ts:
la cohesión. Ya hemos visto cómo su impetuosidad lo Jlevó a
entregarse en lu ga1'l'as de Foxy
~ClClQClClClQClClClCl~ Cieave. Ahora veremos que
u
curiosidad desenfrenada lo metió en un enredo que ciet.i:¡. acarrear consecuencias bien desII
3. vestimenta que liega a loa
agradables para él y su patrulla,
g
CII
talones.
Habria corrido unos ciel, metros
o
3. Planta.
por aquella callejuela, cuando
g
•. Manojo de flores.
llegó a otro sendero que ~e aparo
taba hacia la izquierda y que
g
"e"leales ;
conducia evidentenH:nte a aiguo
o
Madre.
5.
na región remota. Sin vacilar,
o
6. Arbol.
o
dobló por el nuevo sendero, para
o
1.
D:minutivo
de
Renato.
verse detenido bien pronLo en su
o
o
8. Fruta.
carrera por una muralla enorme
de granito. en donde n'mataba
calla semana sorteamos entra~o
p r e c i s a mente el senaero por
das para las Matinales Infantio
donde venia. Aquc¡la barrera
le~ dei Teatro Metro, entre los
o
tendrla unos cuatro metros de
lectore.'5 que nOli envien la. 50{3
alto y, aunque sumamente vieja,
o
lucion correcta al puzzle que puÓ
se mantema en muy bupn establicamos. Las cartas deben ser
do de con ervación. La sorpresa
cürigidu a "El Cabrito", Cuilia
del Dliío aumentó con ei nuevo
84-11., Santlago.
o
descubrimiento. Se le ocurriÓ
o
o
LISTA DE PREMIADOS: lrma Areque aquel muro debia ser ei lio
l/afto H .. Luz del Carmen Lillo. Néso
mite de algún gran castillo, poro
tar Trincado. 071J.4r Valdés. Ana
que corria a derecha e izquierda
o
Ararena. Elleen Gazmuri, GuUlermo
o
en una linea no interrumpida.
Conheras. GlorIa LÓJ/Cz, Henuin
o
Toro H .. Ana Valdú. BodoIJo Armas,
El entusiasmo del hallazgo, aleJua" "rranoa.. Nora Tapia V,. Waljó toda otra preocupación de la
do RoiGs. Jase Cortez de lG B., Geo
mente de Amos. Su anheio ac,raldlml Cortés de la B ., Rn4/o
o
tuai era descubrir lo que existi:t
o
Rojas S • FrlornenG LiUo. Ana San
o
Martln.
Gladys
5apiain, MGTlO
al
otro lado dei muro de granito.
o
'rarJClJ. lIarta Carre1!o. Jorge Tapia
Aquel sitio estaba evidentemeno
V
.
1/
Norah
SaflTGln.
o
te deshabitado. Asi io indicaba
lo apartado de la rp.gióll, el de cuido del sendero y el aire de
melancolla que parecia reinar en
50" CJO AL PllZ;';LE DE L
toda la vegetación y en los obCl
8E
NA PA D :
o
jetos. Era necesario encúntrar la
o
Bomoo&aUl:
o
entrada de aquel muro.
Ver1iult: :
o
No tardó mucho en Ilegu a una
g i'ul.le de la ICQI&IIa:
1. Vela.
1. Vaca.
gran p u e r t a de hierro y aun
, orizontalea:
2. Amor.
5. Remar.
cuando la.s 'barra.s que la sujeta<
3 Cama.
G. LoJlll).
ban .,taban rojll.5 de moho, eran
o 1 Yerba aromaUca.
4 Paro.
7. Cara.
demasiado resistentes para un
~-&-~--nllQ9--QJlQ9~OOooo~C)O nUio. eD el cuo Que Den.sara en
indivíduo, como en la subordinación del Individuo a la.<; necesldadu ele la comunidad. TodavIa se Itntla demulado ansioso

iCONCURSO DEL TEATRO METRQI

g

§
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la posibilidad de qu~brarloll armado tan ¡¡Ola d un báculo dI'!
madera y 81Ul frájlIl" p ¡f¡a . Se
l1mltO. pue , a mirar a través de
los plIare d hierro. Tras la
puerta habla una carretera cubierta de malezas. orillada de tilos . antlqulslmos, mientras una
ganta en ruinas venia 9. demostrar de una mane:'a aun más
palpable el descuido y la acciOn
destructora del tiempo.
-Si yo pudiera entrar -murmurO Amos-. Estoy sllt!uro de
que hay alguna casa al linal del
sendero. Esto debe haber sido
magnifico en otros tiempos. Pero no se puede trepar por la
puerta ni por la muralla. Vaya
dar un rodeo. Tal vez al 1 podré
~ncontrar alguna pared en donde se pueda trepar
Se volvió con el propósito de llevar a cabo su intención A esta
sazón se habla o 1 vid a d o por
completo de la contienda de las
Nqtrias oon los Sabuesos de
Hillborne.
Pero en el momento de volver,
ll.mó su atención una de las
barras de la puerta, no precisamente por la heChura. que revelaba un arte exquisito, sino
porque aquella barra no se encontraba. como las demás, tan
tomada por el moho. Estaba a
poco más de \In m t.ro del sueio
y mostraba aún cierto brillo.
"Me parece -pensó- que alguien ha estado to;:ando aquell.a
barra."
Su mirada bajó acto continuo'
buscando alguna otra señal re~
veladora.
-¿Qué significa esta parte desnuda de pasto? -murmuró-o Y
al otro lado se puede ver el mismo indicio.
Mirando a través de la puerta,
cogió la. barra que acababa de
atraer su atención. Al obrar asi
hizo un nuevo descubrimiento:
la' barra estaba desprendida.
Amos acababa de encontrar la
solución del enigma. Cogiendo el
pilar metálico en la parte en que
parcela gastado. 10 levantó ejerclendo pre ión lla la arriba. La
barra se desprendió Inmediatamente del orificio que la retenla
en su parte inferior. La levantó
cuanto pudo, y dejó elJ descubierto una abertura, por la cuai
podia pasar con toda facilidad el
cuerpo de un hombre.
Entonce comprendió por qué
no crecia el pasto en do:> pequeños retazos de terreno a ambos
lados de la puerta: AlgLllen tenia la costumbre de hacer lo que
~I en ese In tante aeahl/ba de
hacer. Con toda la I,xcltadón dei
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explorador que e tá a punto de
realizar un gran descubrimiento,
Amos atravesó la abertura y dejó caer la barra en S'I pu sto
prImitivo. AdIós al interés que
Amos Cleave tomaba en el juego
de "la araña y la mosca". Aquella empresa debla llevarlo a una
aventura que jamás se le habria
ocurrido aún a su aVenturero espiritu.
Sin empargo. jamás se le ocurrió que pudiera correr peligro
en aquella curiosa expedlllón. Su
curiosidad de niño era lo únicO
que golJernaba us r.cciones. Con
la ligercza de un g'.lmo. atravesó
lo qUl' en un tiell1po debió haber sido un j¡udin tipico que rodeaba una pella mam,ión antigua
inglesa. Toda aquello prEsentaba
ahora un aspecto salvaje.
La carretera lo lle':6 11a ta hacerlo gIrar de pronto nacía la
derecha. Un instante después se
encontró frente a ia pllerta de
una ruin s que pa 'eclan pertenecer a una esoléndida roan Ión.

la morada tal vez !te a19un an·
tiguo caballero de remata t tlrpe.
La casa era de piedra g¡j.. y se
llegaba a su entrada pCJr una
serie de peldaño que pareclan
pronto a desmoronarse. En las
extremos del edificio sobresalian
dos alas perpendiculares al cuerpo principal. Todas las ventanas
tenian postigos. El Lecho hundido en parte y los muros manchados con la humedad de las
plantas parásitas, óemo"traban
a las claras la acción de muchos
y muchos años de descuido.
¿Quiénes serian los propietarios
de aquella vieja mansión? ¿Por
qué la habian abandonado de
esa manera? ¿Por qué ¡;adie vivla alli? Tales eran las preguntas inevitables Que se agolpaban a la mente del niño Ahora
lo dominaba un nuevo ) unico
deseo: entrar a la casa para explorar los rincones mas oculta<
de la olvidada mans!ón.
Para nada.e le ocurrio pasar
revista a su prop:os yesca. <
conocimientos de .:;coutlsmo. (
e le ocurrió pen ar en 1 forma
cómo habia penetrado a aquel
recinto prohibido. ni los indicio alrededor de la puerta. ni
en aquella barra l1ue probaba
que el secreto no era de él 010.
Tampoco ,e detuvo a COI. ¡derar
aquel adagio que dice QUl' "as
apariencia engañ¡JIl", y Que a
pesar de todo. algUien padna
haber en el Interior de la ca·:I.
Ni soñaba Que podla e~oner e a
algun peligro
(CONTINUARAl

LICEOS YENSEf';(ANZA TECNICA y UNIVERSITARIA
EN NUESTRA EPOCA

J.A TINTA QUE
ES INDISPENSABLE
PARA EL ESCOLAR
PIDALA EN LAS

y en todas las buenas

LIBRE'RIAS

...-

A U tiempo con la primera eneñanza se ha desenvuelto también la educación se-:undaria.
Los liceos fIScales de niños y niñas, distribuidos a todo lo largo
de la republica, rec.ben a más
de 40.000 educando.s. Tienen a su
cargo la instrucción cientlfica y
la educación moral oe la juventud. y llenan sus fines siguiendo
un rumbo muy diverso del antiguo. Sobre la base del sistema
concéntrico. gradual y progreslva, conforme al desarrollo in telectual del alumno. se 'ha procurado dt'sterrar para siempre 1
aprendizaje mecámco, de pura
memoria, J'eemplazandolo por un
c. tudio objetivo. t'xperi:nental.
t'n lo posible practico, de los
principaJe ramos del saber.
Como para la preparación del
per anal de la enseñanza primaria hay e. cuelas 1I0rmales. asi
para la preparación del personal
de la el1.5ei'ianza secundaria esta
el Instituto Pedagó~ico. En más
de medio siglo de existencia ( e
estable<:ió en 1889). ha titulado
a muchos centenares de profesores y profesoras. De este modo,
la eru eñanza ha llegado a ser
una profesión estable. El cuerpo
docente contratado en AJémania
para pre tal' us se:-vicios en ese
e tablecimlento ha realindo con
eficacia su mL ion. La reforma
de los liceos e ha Iievado a cabo
de acuerdo con los métoc!os alemanes. Del Instituto de Educación Fisica y Técnica, creado en
1906, han salido 103 profesores
de los ramos que su nombre indica.
Por otro lado. la iniciativa privada ha hecho urgir numerosos
colegios particulares. ya ron subvención fiscal, ya enteramente
libre. Y la Iglesia Catóuca, con
el f n de desarrollar la propaganda de su credo por medio de
la educación de las generaciones
nuevas, ha establecido, aparte de
los eminarios de cada diócesis,
vaTIos colegios privados también.
Estos, unidos a los de las conIIregacion reHgiosas
que en
funJ¡ace U.mDo
el

.L~DaA

<De la "Historia de Chile", por LUIS
GALDAMES".l

pais, contribuyen poderosamente
a la ilustración gcne:al. Más
aún, una institución pal tlcular.
la Liga de Estudiantes Pobres,
que lleva muchos años de existencia. coopera a los mismos
fines, procurando recursos a los
jóvenes de provecho que, sin este
auxilio. dejarian de estudiar.
Pero toda esta vas t a labor
educadora, encaminada especialmente a preparar personas
cultas para la sociedad, ha ido
cediendo el paso al avance cada
dia má.~ vigoroso de una rama
nueva de la educación, la ensei'ianza técnica y práctica, tendiente de preferencia a formar
individuos laboriosos. aptos para
ganarse la vida en las actividades de la industria y el comercio. Durante mucho tiempo, sólo
hubo en el pais una Escuela de
Artes y Oficios. En lo últimos
años, el Gobierno C:eterminó la
fundación de algu'las otras, y
subvencionó a varios e. tablecimientos particulares de este género. El camino recorrido en esa
dirección es corto todavía, pero
se avanza cada vez más en éL
Mucho es ya que se haya comprendido la urgencia de preparar técnicamente al mae~tro y al
obrero chileno . para que se hallen en condIciones de competír
con el maestro y pi obrero de
fuera.
Además, se ha abierto para la
mujer un campo en Q:Je pueda
aplicar sus aptitudes. libre, honrada y provechosamente. Las escuelas profesionales de niñas,
como se las llamó primeramente,
o técnicas femeninas, como se
las ha llamado des:)ués, se han
establecido en el presente siglo.
obedeciendo a ese p!opó~ito. Tal
ha sido su desarrollo, Ql:e ha debido fundarse un "Curso Normal
1", destinado a la preparación
de profesoras para esas escuelas.
Análogo dt'senvolvlmlel'to han
adquirido la.s escuelas .Il' 1'1I'l'lcultura y de m1nllrla.
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se han

creado, a la. vez. instltutoa comerclalell, cuyo nún&ero es
ya butante crecido y C\l10 fUncionamiento se analIza '1 prestigia con la buena acogida que sus
diplomados hallan p.n las empreoSas mercantiles. De esta manera,
parte de la juventud que habrla
buscado en las profesiones !lberales un campo de estudio y un
re<:urso para la vida, ha cambiado de senda; ha ido derechamente a las profesiones creadoras de riqueza, en b e n e f i c i o
individual y colectivo.
pudiera creerse. según eso. que
ban mermado los curso.'i univer,sitarios que preparan para las
profesiones !lberales. Pero no ha
sido as!. La ensefianza superior
ha seguido recibiendo en sus au-,
1as aún más estudi:mtes de del"echo, de ingenleria y de medicina que antes, a pesar de que
se ha visto que en estas carreras
las expectativas de lucro disminuyen. Como en la ensefianza
.secundaria, en la superior los
estudios se han reformado y
mejorado. La Universi~ad de
Chile celebró en 1942 el primer
centenario de su fundación. encontrándose en pleno afán de
superación. Asi, las Escuelas de
Medicina y de Ingeniería han
llegado a un brlllante pie de

1~ ;r~n;e; biolr~fí..
~~e~c;n~.~ e
Brev..
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(EL SALVADOR)

§o decretaran
ANTES de que muchos países
la abolición de la

3<>

esclavitud en América este
prócer salvadoreño, nacido en
ó la ciudad de Zacatecoluca, se
o presentaba en la Asamblea
o General de Centro-América,
~ reunida a raíz de haberse sigo n~do el Acta de IndependenCia, en 1821, y, enfermo y
achacoso, empezaba su discurso vibrante en estos términos:
"Arrastrándome vengo, y si
agonizante estuviera, agonizando velldrla, para pedir a
los mlentbros de esta ilustre
Asamblea se decrete la libertad de nuestros hermanos los
esclavos". Si no tuviera otros
méritos -11 los tiene copiosos-, este solo gesto bastaría
para inmortalizar a José Simeón Cañas, el padre de los
abandonados, y para dar un
tl~bre de legitima gloria a las
paginas históricas de CentroAmértca, especialmente de El
Salvador.

I
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adelanto. Y, a su vez, la Escuela
de Derecho, más recia en la renovación de su sistema docente.
ha iniciado también nuevos procedimientos de enseñanza y ampliado su horizonte con los estudios económicos y sociales. En
1928 se creó la Fa c u 1 t a d de
Agronomia y Veterinaria. que
poco después las necesidades nacionales bifurcarlan; al año siguiente, la Facultad de Bellas
Artes, Y. en 1934, la Facultad de
Comercio y Economla Industrial,
con lo que el campo de la Universidad de Chile se ha ensanchado considerablemente. Hacia
el mismo afio 1934. la Facultad
de Fllo.sofia y Educación (antes
llamada de Filosofla y Humanidades) hizo surgir un Instituto
Superior con estudios desinteresados, o no profesionales, de
ciencias y letras, aparte del Instituto Pedagógico, que ya regia.
Instituciones particalares de estudios superiores han contribuido al crecimiento y perfección
de este grado de la ensefianza.
Son la Universidad Católica, que
data de 1888; la Universidad de
Concepción, cread,a en 1915; Y !a
Fl ndación Santa Maria, especIe
de Universidad Técnica, que
funciona en Valpllraiso desde
hace diez aflos.

En general, la mayor actividad

de los hombres de cultura elevada en el pais se h'l consagrado
a la extensión y mejoramiento
de la enseñanza pública. Son
muchos los que en los últimos
años han sobresalido en su servicio. En cuanto a ia enseñanza
primaria, entre los más reputados figura Abelardo Núrlez,
muerto en 1910. Otro servidor
no menos calificado de e ta ensefianza es Claudio Matte, y no
p u e d e silenciarse tampoco el
nombre de Darlo Salas.
En cuanto a la eru;eñanza secundaria y superior, descolló entre muchos el profesor y re<:toI
de la Universidad del Estado,
Valentfn Letelier, cuyas obras
capitales -"Filosofía de la Educación"; "La Evolucíón de la
Historia"; "Génesis del Derecho" y "Génesis del Estado"se cuentan en el escaso haber de
la literatura sociológica de Chile.
Falleció en 1919. Otros callflcados maestros de este siglo son
Joaquin Cabezas. creador y sostenedor del Instituto de Educación Física Y Técnica, Y Enrique
Molina a cuya inicIativa Y constancia ~e debe la Universidad de
Concepción.
(CONTINUARA},

EQUIVOCACION
Una mautra da a uno
chicos una lección sobre
historia.
-Nerón --exclama, con aire de
suficiencfa- tué cierto dla a ca-

CO CUR O DE GR
P:n una fiesúl, una de ta& seilorfU
concurrente, ,e 1ul acercado Jla
tres Deces al director de la banda munfcfpal.
-Se flor director. ¿podria tocar
el himno nacional?
-¡Impo&ible. seflora! Unicamente se toca en días festivos. como
ell8 de septiembre, el 21 de mallO. etc.
--Seflor director. aunque sea un
pedacfto ..•
-Bueno. ¿podría decirme para
qué'
-¡Es para ver si ese señor se
pone de pie, pues está sentado en
mi sombrero! .••
Enl1ado por JAIME LEPE R., Membrillar 100. Los Andes. Dibujo de FERRADA

EL HABlA VISTO
AESTRO. -¡Entiende alguna
l'ez. cabeza dura. que para hacer
ia .nutracción es preci&o que se
trate de COla& del múmo género! No se l'Ueden extraer tres naranlas de cuatro libros. ni sro
cabaUos de nueve perros.
ALUMNO. -¡Pero 110 he tisto
sustraer tres litros de leche de
una vaca! ••.

CI~

e.U)

lector o Jeetora puede colaborar en esta pácina, enviándonos cuantos chistes quiera. i
vienen con ilustración, ésta debe er en cartulina Y con tin~
china. y su tamaño de 10 cent.metros de ancho DOr 10 de alto.
Enviar a "El Cabrito", Casilla
84-D~ antialo. Cada semana se
premiarán Jos tres mejore .
sa de un pintor JI le dijo: "Fotografiadme".
Comprendió la maestra su error,
11 no queriendo rectificar, añade:
-Pero el pintor dijo entonces:
"Dúpensadme, señor, pero no
puedo serviros . .. ¡Aun no ha sido inventada la fotografia!"
Enliado
1655.

r

por TODY PERRY. Frelre

Concepción.

Un señor observa desde hace rato a un niño que está en la esquina: luego se acerca y le dice:
-Dime, pequeño, ¿qué ha c e s
tanto rato en esta esquina?
-Nada. señor; pero mi mamá
me dijo que no cruzara la calle
hasta que hubiera pasado el
tranvla, ¡y todavla no ha pasado
ninguno!
Enviado por LUIS ZUfllGA LARA, E,;-

peranza 1404. Santiago.

1':nnado por JORGE BUSTAMANTE
TORO. 8antiaco

La señora de don Otto hace un
gran negocio. Ha cambiado un
sombrero viejo de su esposo por
unos maceteros. y cuando éste
viene. le dice:
-Negocios. Otttto. Cambié tu
sombrero viejo por dos maceteros.
-¡Cagamba! ¡Qué cara van a
poneg mú ami{los cuando me
vean saUg con un macetego
puesto! ...
Enviado por HUl4BERTO MAILLANCA V.• Correo Las Anlma&, Valdllia.

-,Adón4e Va& tan cargaao?
-¿No lo De,? ¡Le llevo el despert Cl do r al relo1ero para que lo
arregle!
YIado por Bt7WSEftTO VELIZ Z.,
.... Ooq.uDllo.,

-¡El señor está lorando! . .•
¿Alguna desgracia de familia?
-Nada de eso, mi amigo. Es que
el bife está tan duro que estoy
tratando de enternecerlo . ..
Enviado por GASTON CHANIQUE,
Urmeneta 939, Pto. 1\40ntt.

PREMIADOS ESTA SEMANA: JORGE BUSTAMANTE TORO, LUIS
ZURIGA LARA 11 JAIME LEPE R. Los premios de Santtago deben
cobrarse en nuestras ofici'la~, Bellarista 069,2. 0 piso. Los de provi/lcla ,e enrían directamente.

CCION DE LOS PUEBLOS COLONIZADORES EN AMERICA

LOS pae-blol europeos que representaban en América 1
elrilbaelón del Antiguo Mundo al mediar el si¡¡lo xvn.
enu: l. Los españoles, desde el paralelo 35 de latitud
....ta el Estrecho de Ma~allanes. II. Los inglese.. en las
Antillas y en la eosta atlántica, desde La Florida ha,la
ta Nupva Escocia. ]11 Los rranceses. en las Antilla. en
el río San LorenEo, en los GraDd~ Lagos y en rl ~li'iisipi
IV, Lo portugueses, en el Brasil V. Los holandese , en
la desembocadura del río Budson. en el Brasil, en la Guayana , en las Antillas.

Los ingleses colonizaban Cada una de las tIerras ocupa ~
das por ellos era una faolorla
de europeos explotada con
lrabajo blanco o negro.

LQ.~
franceses descubrian y
evangehzaban Sus empresas
tenian un color muy deCinl·

do de mqUletud geograiica y

de celo por la conversión de
los gentiles.

Los españoles colonizaban. descubrían. eV8n~eI1zaban y
hacían a15m mas. creaban una nueva rama étnica Na:leron las v,medaéos se mezclaron el blanco, el mdio ). el
negro. De aqUí resultaron el mestlzo, el mulato l' el zambo

Loe POrtugueses, como los
espal\oles, sin salir ce su
inmenso terrltorlo, aunque
11 de sus prlmeros 1Inu te..
tueron descubridores, cololI1aadores y creadores de
castas nuevas.

Los

holandeses, desaloJadOll del Brasll " del
toBUdson, tuero'" un
ac r dt' intimo orden
lIOr lo que respecta a la
leeliln modeladora de
~~e sociedades

ro

UBRIMIE
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el afrado mar cortGndo upuma.;
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la .ed del uptrttu ellOCada¡

za.

cual

oltu l1&CUeftn NllUlteIa,
It ca,eran al alriIlDO, . .neltela

ccuc:ada.

iCfdo JI ffUílrl Por cloquiera
la tnmeMfdad 8ft la 4ZUlada e'/er4
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Si logras conservar intacta tu firmeza
cuando todos vacUa n y tachan tu entereza;
si a vesar de esas duda.~ mantienes tus creencia.
stn que te debiliten extrañas sugerenciaS;
si esperar puedes. inmune a la fatiga.
11. fiel a la verdad. reacio a la mentira
el odio de los otros te deja indiferente:
sin creerte por ello muy sabio o muy ¡;ahente.
SI sueñas. sin por ello rendirle ante el ensuelío.
si piensas. mas de tu pensamiento sigues dueño;
si Iriunfo~ o desaslre.• no menguan tus ardDres
'1 por igual los tratas romo dos tmpostores.
Si ~opnrta~ Otr tu rerdad deformada
para trampa de npcios pnr malrados u'Uda,
o mirar h("("ho tri-as de /11 rida el ,deal
y con gastados útilcs recomcnzar ,gual;
SI el total de victorias conquistadas
arriesllar puedes en audaz jugada
1/. aun perdIendo. S11/ ~uejas ni tri3teza
con nueras brillS reimciar puede tu empre'a;
si entrellado a la lucha con nervio 11 corazon
aun desfalleCIdo. per istes en la acclon
y extraes ener!lias. cansado 11 raCllante.
de heroica voluntad que te ordena' ¡adelante!
Si hasta el pueblo te acercas sin perrJ.er tus rirtudes.

o con reyes alternas sin cambiar de actitudes.
si no logran turbarte ni amigos ni enemigos.
pero en justa medida contar pueden contzgo;
si alcanzas a llenar el minuto sereno
con sesenta segundos de un esfuerzo. upremo
lo que existe en el mundo en tus manos tendras.
l/o ademas. hijo mio. Itn hombre tú serás
RUDYARD KrPUNG

Traduccion del Pr.L

UNA

VEZ

PIRULIN ...

por

RENATO
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? ¿MIaIOJtft'O' j~
¿PlBtor?
~Paudero? ¿Altuaqo' ¿~.? ¿Chófer?

~1WcallCU'?

¿coaerclUle'

6a, oanera u . . .

j~?, etc..• ¿Qué
COIIlO tuyo? ..

solo hecho de QU DeIS
~u lineas
COII 011 DB &E7' 1ITA PALU1U8. dlcléndonOll qué a.spIru • Ief ewusdo I'l'Ulda , uplletn.
donOll por que QuIeres llegar a ser eso, te dará
deNeho. toiIlar parte en un lnte1'8llUlte ceneurso.
lJemanalmente pub1tcare~ laa tru mejores resestas rec1bldai '1 MENSUALIIENTE sortearemos
entre 1&1 n1ftu o muohaebea Que vieron PUBLICADAS SUll reapueataa durante el MES un JUE-

GO DE LAPICEIU 'UENTE, o .ea. BSf'ILOORA'ICA , su correapondlente LAl'IZ AUTOMAI'ICO.
r entre TODO! LOS DEIIAS CONCURSANTES
DEL IIES, o sea, loa Que no tuvieron el honor de

publicación. sortearemos tres premios mensuales:

UNA E TILO(JJUJ'ICA, UNA SUSCRIPCION TRIMES'IUL A "EL CABIUTO" y UN LAPIZ AUTOMATICO.
1& cartas-respuestas a las dos preguntas:
1.0 ¿QUE PIENSAS SER CUANDO GRANDE'!
;'..0 ¿POR QUE ANHELAS LLEGAR A SERLO?

pueden enviarse desde ahora m1smo a "El Cabrito", Casilla 84-0., Santiago, Concurso "¿QUE
PIENSAS SER CUANDO GRANDE'!"

Las respuestas deben venir con el NOMBRE COM-

PLETO del concursaRte, domicilio. plantel educacional y edad.
¡LISTO', MUCHACHOS, A PENSAR BIEN
CONQUISTAR HONOR Y PREMIOS!

Y

)li1es de cartas-respuestas llegan a nuestra mesa
lle trabajo, , es tarea difícil escoger cada semana
,---.

~

sólo tres de ellas; por lo tallto, rogaJl1os a nuestros concursantes ql.\e no se impacienten si no
ven aparecer pronto 8U carta, puea, siendo ella
interesante, será tomada en cuenta para ser publicada.
Felicitamos a todos los lectorea que nos han enviado un claro exponente de su, aspiraciones para el futuro y esperamos que a todos ellos se les
cumplan s~ deseos.
De Fresía G. Aravena Pinto, Colegio Bautista, Temuco. Edad
9 años.
"Cu.d. paso , ... la. ulle. lIe lo. ba..¡os ........ de mi ciudad. me ..ue". a
,asió" ob..",•• la. t.alOlliu Y .. ¡.e,ias 'lue "i"en 1.. ni
m.n...._ . caren", del cuidado
,
do
llAlfre., ,"ien
puod...
"0
....¡. . . . .tend.rI..;
tllllCO' me ha nacill. la ..solvción d. lO' VISITADORA
do
caSOCIAL, p.'.
.... ... b....ficio d. IIU•• tq pat.ia."

su,

°

,_CII'._.

_s

De Jaim. Lobos S.• M. Rodríguez 634,
L05 Anllfll'5-

"Y.,
,... ell...... • "ACld•• d...o .e'
PERIODISTA, 'lIOS, .un'lue mi padre
.i....... dice 'lU. .... pro,,,,lón ..o es
lucr.ti.a. creo que • muy satisfactorio
...., decl,
tMos la
c
e:- 'lU' " '
"ollilt., ha.ia
, bo..it.. ca.. ",lí.' , cIodicaria
_ c i _ de mi diuio • _1. . . . .yuda,
a lo. "liioI, asi c.m, h.c. ah••a .. El
Cab.itQ", mi .e"l.t. ,rofo.ida."

la........ ,.

I

De Nora Cabrera P. o Escu.la Superior de
Niñas N.O 2. Tocopilla, Anib.l Pinto
1220. Edad 12 ~"os.

,u.. ....••

y • .,1.. 11••,. a lO' CONCIRTIITA DI "ANO.
'acilidad p.N .110 , 'lule.o 4.,u', d.. c?"
..., ......... • ...ía
..i pal••••

"1)

ehllo."

y...... .

5Cuentos, milagros y
Uy.ndas d. Am6rica:
(CHILE)

Por encontrar mI tIerra, que
nos sale al camIno al lanzarnos
terrones de música en sus tencas -sIn acordarme de nadI ,
porque no se destiñera el paisaje--, me dI a escarbar en las
piedras, y el recuerdo me mojó
los dedos en sus crisoles.
Es muy temprano cuando convI- se dice que fueron estas piedras
do a on Varo a mostrarme uno con crisoles. Pero on Varo no
de lo crisoles cercanos, porque piensa asi.
son muchos éstos que fueron Extrañado, porque yo, a pesar
motivo de miedo, cuando tam- de tener mucha lectura, no sabién temia al chonclón, los que bia qué significaban estos sua veces son en forma de pisadas gestivos pobladores del mutismo Las nOC\1('s siguientes. su misdel Malo con espuela, que mi de las piedras. me habla de ~llos. mo azadón, que sabe de cansanimaginación rodeaba de aguas Me lo ha enseñado este abio cios, golpea en la esperanza, y
sulfurosas
medioevaI que sabe culti\'ar la ('s una sonrisa su resplandor en
Es septiembre. y on Varo. un tierra. porque conoce el cielo, y las sombras. Sólo éstas y las de
vIejo que camina agachado so- ahora i que lo sé.
lIS creencias seran testigos de
bre un ba tón de litre, pues una Dicen que ésta fué tierra de este escarbar el misterio.
pierna se fatalizó en la trilla, indio . empieza. y por eso hay Su alma -esa misma alma, ajemo Lrando los árboles. que sólo mucho oro y plata enterrados
na de pensamientos de los huatienen temblor de flores, afirma Los crisoles señalan donde es- sos mojados- no ha de sufrir
que cuajarán muchas. i no llue- tán. Por cierto que cualquiera inquietudes de codicia, si no
ve para el cambio de lUna, y se no puede sacar el entierro, sino quiere que el entierro se corra
dijera que son pedazos de ama- aquel para quien es: una perso- de su itio.
necor los que acaricia el sol en na que ha fijado el tiempo. vi- Sacando el cacharro que lo concada árbol del huerto. On Varo gilado por el espiritu del dueño tiene dejará al borde veinticinco reales para el dueño, cuya
nunca vió las auroras. cuando, la privilegiada.
antes que rayara el sol. se echa- A la oración. a e a hora melan- "apariencia" no vagará ya junba el azadón al hombro ... Está cólica. cuanelo sólo el canto del to a los robles, a quienes desnuhúmedo el campo Y. por eso. zorzal es lo que queda del color da el viento y visten de rojo la'
hermoso. Son tan hermosas la
del dia, es cuando blanquea. lluvias.
ASI. en una mezcla de cre('l1cosas húmedas: los ojos. las ri- agil. como deseo de niño. la
sas florecIdas sobre su floración "apariencia" que ha de mostrar cias. me ha ido deshilachando
de rosa.
que el lugar del entierro es don- ('11 parte el ovillo de superstl'
de se destifla en el color de la ciones que se anidaron en cada
Me apresto a olr las inconscien
tC's historIas que on Varo me va noche Ah!. después de perseguir mestizo y que escucharan siem
a relatar: es eco de Iglesia el sin miedo -sin despegarse de la pre dei clima y del ambiente'
que respeto en las palabras ele lierra- a este ser del otro mun' el guaso.
él. y nI sIquiera una sonrisa se do, el privilegiado dejará cael A la vuelta ya sé ver como on
dibuja en mI que deshaga este una rama Cualquiera sirve: too Varo. Que habrá muchas peras.
mundo que cree; porque, ¿qué das rUl110rpan el mi-mo murmu- ,i no lIuev(' para San Miguel. me
le darla yo, sI se lo quIto? San- llo dl' fternidad: caduca. Sll clicen llA" perales nevados cl!
Primavt'fa.
cho hIzo dudar a Don QuIjote. <¡ll\J'lelo.' j ele garra SOI1 lo.." miy Don Quijote se echó a morir . 1110. rllfl nrlo I [uego romp{' 'us
MANUEL VILLASEÑOR REBOLLEDO
ueI1o~
Altares para el culto del agua

J

-7dirigió del lado elell"uego, en son .
ele disputa ...
Los nlftos no alcanzaron a lanzar
al aire sus nuevas exclamaciones
de estupor, porque ya la lechera
se habla volcado, cayéndose sobre la mesa, rompiéndose el
cántaro y alzándose de la leche
derramada una silueta blanca,
temerosa, que parecla mirar hacia todos los Illdos con angustia.
En cuanto al Pilón de Azúcar
puesto al pie del armario, se lo
vela crecer rápidamente, desgarrando su envoltura, hasta ser
reemplazado por 'un ser vestido
de blanco y azul, con modales
dulzones y un tanto hipócritas.
-Eso ... , ¿es todo de azúcar, señora Hada? -preguntó, golosamente, Mytyl, relamiéndose de
antemano.
-81, pequeña; es el Alma del
Azúcar: en sus bolslllos sólo tiene confites, y cada dedo de SIU
manos es un caramelo; mas
acuérdate de que es perjudicial
ser golosa y que tu dentadura y
estómago padecen con ello ...
Un golpe seco interrumpió al
Hada: la lámpara, vold.da por
manos invisibles, se habia bajado de la mesa. y tan pronto como tocó al suelo se enderezó,
convirtiéndose en una luminosa
virgen de . Incomparable belleza.
-iHa llegado la Reina de las cosas! -gritó Tyltyl.
-¡No; es la Santlsima Virgen
en persona! -exclamó, a su vez.
Mytyl, arrodillándose apurada.
-No, hijos Ollas -<hjo, a su vez.
el Hada, sonriente-; esa es la
Luz.
No obstante. segulan las misteriosas transformaciones: las cacerolas. en sus estantes, giraban
como trompo ; el armario hacía
r e c hin a r sus puertas, que se
abrieron solas, y comenzaba un
magnifico desfile de telas color
de luna y de sol, entre las cuales
harapos y andrajos no tenlan
cabida. Pero al mismo tiempo
sonaron tres fuertes golpes en
la puerta de la cabaña.
-jEse debe ser papa! -gritó
Tyltyl.
·-Eptonces, nl1'\o, da vuelta rápidamente al Diamante encantado! De Izquierda a derecha ..

~
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¡Pero no tan ligero! ¡Dios mio,
lo que has hecho! Y ahora es
demasiado tarde ... Los objetos
y animales no tendrán tiempo de
recobrar su forma primitiva y
colocarse en su lugar -dijo, con
pesar, el Hada.
Antes de terminar de hablar. el
Hada volvió a ser una vieja miserable; los muros de la cabal"J.a
recobraron su color de tierra y
tronco: las Horas entraron corriendo dentro del viejo reloj: la
Rueca se detuvo en medio de una
vuelta; pero en la premura y en
el desorden general. mientras el
Fuego corria locamente en torno
de la habitación buscando la
chimenea donde debla guardarse. uno de los Panes, que no podia encontrar a sus hermanos.
ni el sitio donde anteriormente
estaba, rompió en aterradores
sollezos y gritos de espanto. El
Hada, precipitadamente, acudlo
en su socorro Y lo colocó en la
arte a mientras el Pan gritaba'
-He 'quedada demasiado a la
vista; estoy condenado... El
hombre me va a comer a mi primero., .
En cuanto al Perro y la oata
daban gritos de contento: el
Dlsmante, girado demasiado r4pldamente. no habia alca~zado
a devolverles su forma prlnutlva.

CABRITO"

Mientras el Perro saltaba sobre
su amito. la Gata. preguntó, esta
vez con algo de temor:
-Señora Hada, ¿no correré ningún peligro por presentanae asi?
El Hada se habla quedado seria,
pero como diesen un nuevo golpe
a la puerta. respondió con pena:
-Debo decir la verdad: todos los
que acompañen a los dos niños
morlran al fin del viaje que van
a emprender ...
-¿ y los que no los acompafien?
-preguntó la Oata.
-Sobrevlviran algo asl como
unos minutos ...
-¡Por favor' Hada, escóndame
B mi; yo quiero sobrevivir esos
minutos! -gimió la Gata, Y. cosa extraordinaria, el Pan. que
se habla quedado atras; el Agua.
que no se habia guardado; el
Azúcar, la Leche, comen~a.rOll a
1 m p lar a r lo mismo que ella,
r:1ielltras el Perro, feliz. se arrimaba más aún a loo nlfios, haciéndole compañia la hermosa
alma de la Luz ...
-¡Imbéciles! -rugió el HadaPor lo demáS, ya es tarde: vengan todos ustedes tras de mi pOI
la ventana. TU, Pan, coge e,:;1
jaula vacia, que servirá para
aprisionar el P il. j a r o Azul
¡Vamosl
(CONTINUARA)

-
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"EL CAllllO"

INFANCIA DE LOS HOMBRES CELEBRES EN EL NUEVO Y VIEJO MUNDOS:

D NIRO. DON lNDRES BELLO FUE AFICIONADO ALA LITERATURA
Sección especial poro "EL CABRITO", por Jacabo Danke

;u. eminente ectuca4or,

fUól(l~o, hombre qe letr~
autor del Código Civil chileno, dOn Andrés Bello
:J Lóp8l, ePa, vIJl••~aI\~. Sin embarga, por .su labor
cultural rellllza<tll enl e! 1)&.13 y por el llcllnC\rado
amor que demostr6 siempre hacia nuestra patria,
ChUe le consIderó chileno, y tuvo a gran henor
contarlo entre ¡us más preclaros hijos.
,"parte de su ágll talento como estudioso y humapista, don Andrés Bello heredó de s~ padre la
..ncI6f\ a las bellas artes, pues éste tema fama, en
Caracllo'l. de ser un múSico dotado de sobresalientes cua.lldades. Andrés demostró a temprana edad
.us ancion~ literarias. Mientras sus compañe~
rO/) Invertlan en golosinas el dinero que sus proenitores les recalaban, él.se dlrigla a unll lIbre., clonde vendlan comedias de Calderón de la
uca. y compraba un libro. De vuelta en casa.
enfrascaba. en la lectura de los sonoros versos
del poeta espafiol. los relela, los aprendla de mepwria y luego los recitaba a su madre.
.
Un hecho curioso es el que se refiere al ~nmer
JIlaestro Que tllvo Bello, y gue fué el que lo gUió con
,egura ma.no por lOS calTilnos del conocimIento.
Llap1á'Ql}Se fra.y Crl$t6bal de Quesada, era famo1IG en Venezuel.· r.omo hombre culto y eximio latinista, y estaba llgado ~on v~tos indisolubles a
la. orden de 108 mercedanos. Cierta vez, arrastrado por tentaclone,¡ mundanales, fray Quesada calló los hábitos y huyó a Nueva. Or¡mada, donde,
"~o el nombre upuesto de Carlos Sucre, llegó a
101' .eretarlo prlva.do del virrey.
CUlLllc10 ya se crela a salvo de toda contingencia.
'ray Orlstóbal tue descubierto y tuvo que regresar
.. llU eonv nOO. Aunque na ej rcl~. la enseñanza.
un Intimo amigo llUYO Y de la famIlia Bello consiuló Que ¡el dlcr ¡ecclone
ndré . De este modo

y

~,e

el destino del niño encontró el derrotero Inicial
que habrla de conducirlo m tarde a la celebridad.
Sabiamente, fray Queaada manejó la despierta inteligencia de Anllrés, y al poco tiempo pudo comprobar que su dlsclpulo era de excepcional capacidad mental, hecho que el nl1'lo plL50 en evidencia
al abarcar el estudIo de los clásicos. De esta maner~, y gracias a la fe suatentada por el maestro
haCia las magnificas condiciones que su educando
revelaba par el estudio del latln y la gramll.tica
Andrés Bello comenzó a destacarse y a hacersé
popular entre los colegiales de la época.
PQr desgracia, fray Quesada murió repentinamente, y André& Bello se vió en la necesidad de Ingresar a~ Colegio de Santa Rosa, donde tuvo como
maestro a don José Antonio Montenegro, docto
sacerC\Qte, grill human13ta y delicado escritor. Alli
deberl!!, affamarse más a\Ín el e pirltu estulUoso
<lel Il1IW.A3QhQ, que habla conqulst¡¡.C\o up¡¡. vasta
nomllradlllo. COmo traductor del latin.
E;l ¡lis. áll §" "estreno" en el Co.leglQ de SaI\ta Roa, 16& &luIDl'lOS más aventajados de don Jase Antonio Montenegro Insinuáronle a éste, no II} ¡nalevolenll\a, l!J.ue pusiera a prueba, el talento d~ novato. hl1-cl6nttolo traducir en plena clase algunos
pas~es de la obra "Selecta de Autores Profanos"
que ha ta entonces ellos hablan estimado Intraducible por las dificultades con que habian trope~aC\o. Accedió el maestro, y cuál no seria la
sorpresa <le tQdos cuando se percataron de que, sin
la lnenor trepidación, Andre Bello lela y trllducla
al unisono los párrafos que el consenso unánime
calificaba como un escollo casi Insalvable para
cualquier estudiante.
En lo sucesivo, después de este Incidente. ya nadie
volveria a dudar de el, y Andrés Bello, poseído de
su natural modestia y agradable índole, como obedeciendo a 'os dictados de la prede tinación, continuó cosellhando laureles, fortaleciendo su carll.cter en la lucha diaria y perfeccionándose sín
des~J\nso, para satisfacción propia y de los demás.
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EN toda la ciudad llama la oiLen;ión de las gentes el amor sin hmltes que el teniente de marina
Jacobo y su esposa Cecilia profesan a su sobrina Angelito.. Ese
amor exagerado nació del arrepen"r.
:\,
./ timlento de una imprudencia co__
\~'
/
metida por Cecilia, que pudo ser
','
fatal a la inocente Angelito.
- (\
-•
A la vista del puerto se hallaba el
\
\. ~ LI--.... acorazado "Rayo". Cecilia quiso
_
'~:'---';t} pasar a bordo para visitar a su
.r
'prometido Jacobo. y. no atrevién, ti, ~ llo...':'.
dose a llevar consigo a Angelito.,
dejÓ a ésta en la playa, acompai,a')
.'1\1'" ,.
da de su perro "León", previniéndole no cometiese ninguna impruy aguardara paciente el
j~
• - - - - - -~
,",-regreso.
, - ~ '~Angellta, siempre acompañada de
~
..-su perro "León", se descalzó yempezó a corretear sobre la arena. Pronto vinieron dos perros más, que
quisieron arrebatar a "León" una cuerda. que éste no soltaba. a pesar
de los fuertes tirones de los dos /oxterriers.
En esta lucha. que presenciaba embelesada Angelito., fueron aproximandose a la orilla del mar. La marea Iba subiendo; y cuando regresaron
Jacobo y Cecilia, el mar se habia encrespado bastante, levantándose fuerte
oleaje. La niña vió ya muy cerca el bote que conducia a Jacobo y a su
tia, y, movida de gozo, comenzó a agitar su pañuelo. "León" se asoció a la~
demostraciones de alegria de la niña, y, apoyando en ésta sus gruesas
patazas, la hizo perder el equilibrio Angelito. cayó al mar. y fué un
milagro que Juan, el marino, la extrajese de las aguas con vida. La angustia de Cecilia a la vista del terrible accidente fué tan grande que aun
le dura el sobresaJto y apenas sostiene conversación que no le sirva para
decir a quien quiere oirla: "No cometan ustedes imprudencias; pocas vece~
se tiene la fortuna de salir bien de eUas y casi siempre los arrepentimientos que provocan son tardíos".
~
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SlfMBRALO, HIJO MIO
SIEMBRA este carozo;
sitmbralo, hijo mto,
que de ti saldrá el árbol
que blUn fruto y sombra
te 114rá en un próximo
caluroso estto.
¡Sitmbralo, hijo mio!
Si todos los hombres
<embr4sen un grano
en cada baldio
adonde sus pasos
guiara el destino,
gozosos tendrian
el árbol, la sombra,
las flores, el /Tuto,
las ates 11 el nido.
MIGUEL

A

J[

INCOMPLETO
.18

CAMINO.

Cuando él sea grande, sera
igual a papá. Esa es su mayol
ilusión. Por eso pide a mamá el
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que es delicioso y nutritivo
Junte las fajas de los paquetes
y obtendrá atractivos premios

Los puntos que
aparecen dispenos en este
erabado señalan el contorno
de la firura de
u n animalito
que tiene bien
canada fama
de acilidad.
¿Adh'inan cuál
puede ser? Tomen un lápiz, y
ruiándose por
el orden que
señala la numeración, vayan uniendo
todos ellOS puntos, des4e el 1
hasta el 44. Retoquen el dibuJo para que se
vea mejor,
Pueden cubrir
los números
con acuarela
blanca I'suesa.
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JUEGOS

INFANTILES:

"'

cuentra sItio se queda en el me
dIO.

Para que el juego sea agradable
conviene que los jugadores cambien frecuentemente de sitio.
haciéndolo a veces con los de la
esquina opuesta, esto es, comen

LAS 4 ESQUINAS
COMO se encuentren ustedes,
niños, en un jardín o en un patio, podrán entregarse al bonito
juego de las cuatro esquinas.
Por si ustedes no lo saben aún
-lo que sería extraño-, se juega entre cinco personas. Se escogen cuatro árboles para punto
de apoyo, o bien, cuatro esqui-

o

O N

p

N G Ü

nas, si las hay. Uno de los juga-

do en línea diagonal o formando

dores se sitúa en medio de los
otros cuatro, que se habrán colocado en los cuatro puntos indicados. Estos últimos cambian

cmz entre los de las cuatro es·
quinas. Nada sería más monótono que cambiar de sitio siempre con el que se halla enfrente'

de sitio con los del árbol o esquina inmediato. Mientras dejan
su puesto para tomar el de otro.

andando solamente por el ca-

el del medio trata de apoderarse de uno de los lugares o esquinas abandonados. El que no en-

seguir un sitio al que se hallase

N O

H A C E

mino más corta, no le dejarían
bastantes probabl1idades de conen el medio.
DAMITA DUENDE

y

DESHACE

-1
de e.st.o, -.w.dDll Unidos

m
•

rea

d'"tabtlttlt
Iles, , ee
eh

1 r.Vlbtl

~u.

'UI
tee eran del ml&L S. L I L L O motoree
mo tipo de lile hltUé,)t Íllie en
lIÚlHeis le redileen • liRa ~\IÍ'IIIRa a 1" , IIn com-

I~.

d

ven Jü lb hlu I*j: es,e tiPO Ce .motor
pudl a e ltel\(Ual' l!otno
avión soh Jftl1ltl
er bmabe, peso Y ml~
prlnclpalhl las de su
mffO de Piezas,!
IftllcM InlA ilenelllo que
el
tol' é a el
o
ahota. Es a
nt al IIHat •
IWotlIl lel n
dl8S$ tlé 1 iIüWIlu8¡ eo \Uf ¡ftenor
,reélOI d
\1léhlfll¡e. , tltlli. el rleijo le ac~
clllen
Pe tallas de mo .
P ..
pltté, se Sülh'lbie li hélice, Id qUI!. I'ér~
iñI&@ tlbrléir un ivlóñ
lI~o. ib6s !Iencl11o ,
mM Uvlano. ll\iétlandd eompletameñte lI"re la
paMe dl1aritéra él 1018 ó.
.
.
.
I!:l Incohnnlente I@ liIlhotores Whlttle de teher
lin mayOf I\lBti
ambustlble se amila al considerar !lUé este eom\tustlble no neceélta 8et 8e
la p\Ü'eli Ue la galll1ltla empleada ~n a.lal:16n,
1)'* le éftiPlear' ke1'08ebl (paratltllá U'Úlda) u
otro similar.
..i
. 18
POi' 18 Uell1As. este nuevd alAlI(!~ ul! propú Ión,
que mejor deberlamos UaHuIr al! hlñijllils1ófill, es
allh stiSceptllUe de mejoras, y a ello tlenden 108
esfUerB eomllloados dé los técnll!óli dI! lnglaterra
J Estad04.. Unidos,
.
El u16h Mil. ya fabricado, ea, al decir de los que
ló hail pUoteado. de un fuabej" muehu mAs sencUlo que el del avión 8etr1ente. le que sI! ~lIca
í4cl1fliétité, Iltdo la menor. eompllcaelén del ~o.
ter que ,. hém88 espllcadll. ~ flU t4el1 mañeJo,
carenCia dé Ylbraelones , eontrol ¡8l!Pro. y eficaz,
Ufil! úii i'ü41ilUéñto ~rat. ácé1eraet6i1. ftloeltIád é8eenej1obal , héfliéíltal élel!li!bllM.
Blténeral ChId1awW. di Il:iWlei tTnid-.lÜJo, desliild d@ iilir \ift ari&ñ BeÜ. ~ué e.lialqulera de
lee .etllil . pUéW pidHIU1 PUftéa.HIIt.
Puede dee~e que se est4 ltllclai}do Una nueva
éfi @fi li IúitiHi @ 1 i lültil. Tiñte líB tibrlcu brltinlcas eomo norteamerleanaa provectan
pil'a deAi'uM de la peifi li eoñett\lcelón de tipos mejorados de estos aviones cohetes para el
tri.ñsporté de pualeras '1 cai'tll. ,a Q.lle BU lenclUez los haee sobremanera adecUádéIB íJatá Iu em~
pleo en la a.lael6n cl.U.

8t!Ii~-tJtrall

ft~ralD1

lit"

,.._,alI""'.'" e...,.,.,,.,.
c:.c.a.
'J .
.

ttlHU-·

UD aviÓn YOlaIJa de MUAn a Rema, Ilen·
ebleto de la admiración de aquelial contadU
neri8ii que eetabtin en alitiMen
d@ MW
vuele. Be trataba de UD aY16li eehete QlprtHrl
CaDqtlill, que se crela Iba a reYOlucionllt 1& tfenlce le la al'1aelén.
Todoa 108 lecteres de ''BI C&ltrlte- eGÍlReh 101
cohetei. eeos pequefios tub88 de eartób Uenoa de

EN lHl,

do

pól
• étr8 ésPlOllri. eu
ezPe]er baela atrás 101 . . . . l8Íl Y1

liIi, 11
ell, hlI

hacen afanSar rtpldamente, Poi' ia ftalltéDela.!lue
enelleft
en el afre. Igual principia ¡, utWiá
en 1.. llamad. . .ela~ ~ le flleftlb a lI'lUI
altura para regocijo de cbleos y grandes.
Para el avl6n cohete nO se utl11zll un eifplOll~
sino que la reacción es producida por el eacape
a lJ'8D ftloeldad de UD chorru 11
• fteeiltl.
en la pane delantera 'j eomp~dd, inIRlado
con UD combustible Ilqul o tttíaDi ate PWftrIBado , encendldó fÜlalmen~. Al iilcebderae aumenta ehOrme1fiente IU YólUiilen1 J, 11' teniendo
Wlda mu lIUe por el .capé"'1Im del ..16n,
oroyeeta a "te hacia Melán'e.
Ya el ubio lnlt1és Newton, en 1180, babia proyec.
'ado un carruaje moY1de pOr ei eIeape de un
horro de upor.
°ero el aYlón Capronl mencionado. y del cual nb
;e 0"/6 hablar mú, habla tenido otros lUltecesores.
~ 1833, el comandante lníléS WhIttle. de la R.
r. A., le delllllaba al estudio ¡te motores • prop\ll;16n por eeeapé, y en 11137 eféfhaba ti prlúlet
vuelG con una unidad 4e _
c
. SI Gobierno
Ingle. ...16 108 luceal~ ebaayOl, en 1141 Ié
ream. OWQ YUelo en UD" de estclII avtene. coti&la 01elter A1retaft Cd
eKeeleD- - _ . . . . . . . . die a M/j. . .¡P.
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AQUl continúan la,<; eslllpendCls atenLura.~ del
gran atleta V amI(/O de los niños, lluevo TARZAN extmordlnario.
CAPITULO v
¡PERO cuando Se lanzó el león. ya Tibor es-

==-=-=---==-c-==~"EL

CABR ITO"

,

e iracundo, el hombre. cO'lSclent(
dc.1 poder de su fuerza, le hacia humillar la cabeza, apretando despue~
su;¡ dedos corno garfios a la Cier~
garganta y ahogando alJi el grito
antes de que ~u voz diera la alarma
a las otras [¡eras de la selva.
E ta vez Tibor Gordon salio co')
amba, manos hendas de la refrle·
ga: i pero no era para menos! i Luchar con un león! IEnfrentarse
3m armas al soberano de las se:vas' ¡y vencerlo'
Olas después. habiendo con U!mpiado maravll1osos panorr.mas '1
aprendido nuevos metodos de lu·cha viendo pelear a los mis diver'os arumales, bajo arboles copudos, palmeras cimbreanteó y sol
abrasador, Tibor dirigió sus pasos
J. I~ orillas del lago Victoria, pucs
:ema sumo interé. en visitar toJa su extensión y trabar conocimiento, si asi puede decirse. con las
varias especies de animales que
alli existen, viviendo en completa
libertad, ya que pocos son los hombres que allá llegan a darles caza
.
o a estudiar sus costumbres.
I!:sta vcz nuestro amigo se embarcó
taba listo! Vil'ndo venir a la fiera hábilmente
se hizo a un lado en el último m'omento pasando asi el animal de largo. Se volviÓ furIOSO, listo a h\ otra embestida, pero no
calculando bIen esta vez el tiempo, lo cual fué
aprovechad.:> por nuestro Tarzán para tlrarse
COIl violencia a la melena del animal, y
mientras el rey de la selva rugia estrepitoso
.~

en una pllltoresca piragua, que le fué facilitada por uno dE
los indígenas habitantes de la región, que lo miraba casi como a un dios. ya que habia tenido ocasión de presenciar
varias de sus luchas con los dueños de la selva.
Después de deslizarse tranquilamente por sobre las agua.
durante varias horas, Tibor Gordon llego ante un par.orama
que Jo llenó de emoción: la vegetación era alU más estupend.l
que en parte alguna; todas la gamas del verde se luclan e,\
los árboles, plantas y trepadoras .. Habia flores de todos
colorl!s Y de todas formas; algunas pareclan colosales aves
o Il1aripo as ., Sin contener su entusiasmo juvenil, "Tar7'¡n" salto a tierrn, nse¡¡urando su embarcación...
(CONTINUARA I
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'ra vel?..
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¿QU' h~?
que dlae el ''Llllro

d' 1... gelvu", de Kipllnr, QU
101 lobos de la IDdla roban, a ve·
CN, un ch1eo y lo crian con 1IU1
hijos en las cuevas?
-Oleen...
-Dicen, .. Pero no eoS cierto.
¿Bh?
- o hay que h.cer "¿Eh?"...
Hay que decir: "¿Es verdad?"
-¿m¡ verdad? .. ¿V lQll,orUas?
¿Es verdad que eUOlI también
roban nlAos , niAU?
-Leis Berros del GaMo le aflr·
man, y tamblál dicen Que 1u nlAu robadaa mueAln todas, '1 no
todos los nlftos.
-iYo ti por quél
-¿T11 sal;)e& el ptrqué de qut? ..
-Porque lOa hómb~ ¡orllás...
-Hay que decIr los górllas ma:hos.
-PerqWl los gorUu machB8 110ft
los que se ocupan de las mujere..
V no saben cómo hay que cuIdarlas. En cambio las aeftoras l0rl-

van de lQll nlftQll hom-

H

b

'1

¡"en.

-Puede ..er. Bolita. No eatA mal
lo que dIces; puede aer que a
menudo las ¡orilu hembru .e
lleven un n11\o para reemplalar
un IOrlllto que se 1.. murió, y entoncea lo cuidan mucho.
-¿ y qué huen los nU\GI de 101
hombres en casa de 1GB ¡orllu?
¿Aprenden a trepar a los Arboles?
-l\Iú o menos. Cuando IIOn nlflos neeros, supongo que ten,an
muebu predlaposlclone.s Cuando
son nUlos blancos... ¿Quleru
que te cuente la hLstorla de un
niAo blanco que fué robado por
una seflora lorila. como dices
td? A mi me la cantil Younlhé·
ré, un negro del Gab(ln.
-¡Ohl .•1. si; ¡qulerol
-iBueno! Ese nUlo. cuyo nomo
bre Younghéré Ignoraba y que
yo Uamaré. por comodIdad, Pa·
blo. vivla en el marren de la
selva virgen con sus padres. quP
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BlInIClDklea:

1. Mate.
2 Talar
3. Mata.

•. Ramo.

Vedic:a1eI:

1 Mamá.
8. Alamo.
1 Tato.
8 Pared.

nlan una ,ran plantación de
coe!!teros.
-¿Para hacer chocolate?
-Para hacer chocolatl' ... Bajo
los cocoteros cultivaban bananas. Hablan prohibido que Pablo
se alejara de la casa con motivo
de los ehlmpanlléa y ¡orUlla. a
qulenu gustan mucho laa bapanas y .Iempre Iban a comerlas.
Pero Pablo era desobediente.
-¡Ahl ¡Entonces no soy yo solo!
-Era desobediente y siempre
Iba. a escondIdas, a la sombra de
1GB eoeo&eros. muchaa veces para
leer un libro.
-¿Babia leer?
-Tenia nueve afios. Ese dla el
libro que habla llevado era un
libro de hLstorla natural que hablaba tambl6n de los monos y
gorilas Y he aqul que Pablo, sIn
que tuvIera tIempo de saber cómo. sinti6 que lo agarraban por
los pantaloncitos ..
-¿ Una seflora gorila?
-Era una seflora gorila que se
Internó en la selva, corrIendo
con las manos posteriores, apoyando una de laa manos anteriore.! en un trozo de rama de árbol
llevando con la otra. asida fuer~
temente al ... trasero de los pantalones, al pobre Pablo.
-¿Pablo tenia mIedo?
-Un mIedo e.!pantoso. La seflora ¡"rila llegó muy lejos, trepó
a un irbol con la facUldad con
que td subes por una e5':alera, y
por una rama llegó a una especie de choza. situada en lo alto
de otro Arbol; ésa era su casa.
-¿Los gorUaa saben hacer casu?
- Para ellGB, sI. En la choza esh..ba eaperindol'e su marido. El
marido 10rl1a rezonfó:
-¿Qué ea eso? IQU pelo raro!
-iParece que tiene pelo! -respondió la aeftora gorila. Y la seflora gorila en un santiamén
hizo tiras el traje de Pablo. El
llevaba únIcamente una camiseta y los pantalones, porque hacia mucho calor, y se quedó desnudo.
-¡Oooh! -rezongó aún má.s el
marido gorila-o Ahora e.s todo
blanco y sln pelo. ¡Jamás vI cosa
mil fea!
-¿Creea que harA al c&06o? pr.¡untó la mamá gorila, decepcionada.
-No Dareee. .. I En fin I

y con la punta de un pie, que era
t&lI1bl'n mano, alcanzó una banana a Pablo. Pablo, que todavla
tenia un miedo sln par, se sintió
algO mu aeguro y pensó:
"No deben ser tan malos".
-Pero volvió a tener miedo, porque la madre gorila queria que
mamara. Para esto 10 habla robado. ¿Comprendea? Su niño gorila habla muerto y la leche le
hacia doler el pecho. Pero eso de
mamar daba un asco extraordlnarlo a Pablo.
-¡Ya ves que es demasiado
grande para mamar! -explicó
el marido gorlla-. ¡Tiene todo.s
sUll dienLes! ... ¡Ah!, sus dientes
na son como los nuestros .. añadió, con desprecio.
Pablo no le hacia m~ caso.
Quiso ponerse los pantalones y
la camiseta. No pudo: estaban
demasiado rotos. Pero en los bol"moa halló un peine, una navaja
y un libro. El marido gorila agarró el libro y se 10 llevó a la boca. JUlllgan o que para comer no
servla, 10 tiró.
Pablo 10 recogió y leyó:
"Los gorilas jóvenes demuestran
tina cierta Inteligencia. pero. con
Jos afios, se tornan rezongones,
<.'stupidos, y muy a menudo se
ponen furiosos."
Pablo largó una carcajada, mirando fijo al marido gorila.
Naturalmente, éste no comprendla nada; pero como vela muy
bien que Pablo se burlaba de él,
se puse de mal humor. Según las
costumbres de los maridos gorilas, manifestó su desagrado eneflando sus enormes dientes y
golpeándose tan fuerte el pecho
Que en la selva resonaba un ruido como un tambor. Signo de
desafio y de Irritación, Pero Pablo, Que no tenia más miedo, 10
imitó plantándosele delante.
-iEuh! iEuh! ¡Euh! ... ¡Viejo
monol ... ¡Buml ¡Bum!
-¡Nunca vi un animal tan mal
eC1ucado -declaró el marido garUa.
-Ya se formará -afirmó, tlmidamente, la mamá gorila.
-No creo.
Mientras tanto, Pablo habla tomado el peine y se peinaba.
El marido gorila supuso Que tenia Insectos, igual que todos lo.!!
gorilas; pero dijo severamente:
-¿Qu6 es eso? Cuando uno tiene
ganlloS de rascarse se rasca con
los dedos. EsLe chico de piel de
chancho no hace nada como la
iente. ¡Es una indecencia I
La mamá garUa se fué a recoger
una nuez de cooo, y, esperando
qUe se rompiera, la echó al suelo
deade lo alto del árbol. Pero la
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nuez no se rompió. Decepcionada, se apuró a levantarla y volvIó a subir para repetir la operacIón. pero Pablo se la quitó de
las manos. y, recordando lo que
le hablan dicho, abrió la navaja,
buscó el surco Que se halla en
una de las extremidades por
donde tiene que brotar el germen y Que es m~ tierno. Hizo
un agujero y se puso a beber la
leche de la nuez.
-iMirad! ¡Mirad! -dijo el marido gorila, interesado.
-Te digo que es m~ Inteligente
de lo que parece.
El marido gorlla agarró la navaja y otra nuez. Pero, como no
tenIa práctica, se hizo un gran
ta'o en el pulgar. Por el tajo
brotó mucha sangre. El gritó,
blasfemando:
-¡MIra lo que es querer enseflarno a cambiar nuestras costumbresl ¿Cómo haré para trepar a los árboles con este dedo
lastimado? ¡Mis amigos se burlarán de mI!
Habla vuelto a rezongar, a hacer
el tambor de guerra obre su pecho. Pablo tomó otra vez el libro
y leyó: "Pero con los años se
tornan rezongones, estupidos, y
a menudo se ponen furiosos".
Rela estrepitosamente. Imitaba
todos los gestos del marido gorila. El marido garUa gritó:

-iSon los monos los que tienen
que imi Lar a los hombres si les da.
la gana. Los hombres no deben
Imitar a ios monos. ¡No dejaré
que me insulten en mi elloSal
Y agarró a Pablo por el cuell.
-no podla agarrarlo por otra
parte. puesto que estaba desnudo--, y quiso arrojarlo al suelo.
Suerte que la mamá garUa lo
agarró al vuelo.
-Voy a llevarlo donde lo tome
-dijo a su marido.
-Eso es. Pronto, déjame !lbre el
piso. ¡No quiero verle más!
AsI fué, Boma, cómo Pablo, llevado por la señora gorila, se encontró otra vez entre las plantas
de cacao. De alll volvió a la casa.
de sus padres. Tenia mucha vergtienza, porque estaba de nudo.
Pero su papa dijo que eso de su
dfsnudez estaba muy bien, porque as1. ..
-¿Por qué" -preguntó Bollta.
-Porque asI ya fstaba listo para
suministrarle unos azotes.
-¿Esta historia es de verdadi
-Te dije que a mi me la contó
el nfgro Youngohéré.
-¿Cómo supo ese negro lo que
decla de los garUas el libro de
historia natural?
-¡Ah! ¡Eres harto curioso!. ..
Desde luego, puede ser que Pablo
se lo haya contado a Younghéré ... ¡Vaya uno a saber!

-Tl-

LOS
y COMO SE DIVIERTEN
ORESTE PLATH

CESES
LOS nlftos, las guaguas, francese agradan extraordinariamente por la dulce mirada de sus ojos
garzos y brillantes.
El bautizo, el óleo de un bebé, constituye en
Francia una alegre ceremonia, sobre todo en el
campo. Cuando el recién nacido sale, para Ir a la
IglesIa. de alguna casa solariega, se tocan las
campanas como en dla de fle tao DetrfAs de la
persona que lleva a la criatura sigue un acompaflamlento numeroso de parientes y amigos de
;a familia. Y al terminar el bautismo el padrino
ofrece regalos a su ahIjado. a la madre y a la
nodriza que llevó a la iglesia a la guagua. Los
padres, aunque pertenezcan a la clase pobre, no
dejan de invitar a sus amigos y de obsequiarlos
con agradables preparados.
El niño francés es atento, desenvuelto y cuidadoso. Desde pequelíos se les enseña a no herir los
sentimientos de nadJe. De aquí la refinada urbanidad que distingue a los habitantes de este gran
pals.
En Francia se celebra mucho el cumplea!los, o
sea el dla natal, y verdaderament.e emociona ver
cómo los nlfios se felicitan.
Para ver a los niños en pleno goce, por ejemplo
en Parls, habla Que admirarlos en los Campos
E:lseos, donde corrlan alegres o se entretenian con
el teatro de marionetes. Estos teatros han gustado
lempre a los niños franceses.
La Itifilta francesa es formal, pone mucho cuida·
do en sus modales. en su ropa y se divierte con
delicadeza.
Las ml.llíecas son, como puede suponerse, los juguetes favoritos de las niñas francesas, y uno de
los entretenlmlentos al que se entregan con más
pasión.
Los francesltos gustan de los cuentos, de las leyendas y respetan a sus autores, muchos de fama
mundial. Estos niños van a los liceos o e cueias
del GoblE'rno. Y en e tos centros estudian con
ltIan aplicación.
Digamos ahora algunas palabras sobre los niño.s
franceses que viven en el campo. Por más pobres
que .sean, se les encuentra iempre limpios. A
primera vista Impresionan como Que supieran muy
poco, pero saben muchas cosas que los niños de
la ciudad Ignoran. Ellos saben de tratamiento de
las plantas, de las flores, entienden de semillas
y de todo lo del medio que forma su vida.
Cuando uno se cruza con un niño campesino franCONCURSO DE AMERICANOS NOTABLES
LAS soladones a los dibujos publicados en "EL
CABIUTO" .' 157 son los siraíentes: DIBUJO
.0 1: ro
BAUTlST ALBERDI. escritor .neentina; DIBUJO N.O 2: MANUEL PLAZ ,aiteta,
Chile; DIBUJO .0 3: DOMI GO F
TINO
SARMIENTO, edacador, Arrentina.
Eabe loa leetores que nos enviaron solucione
eoneetu, salieron faYoneidos con cinco pesos:
ED
PALACIOS VALDIVIA, Casilla 137, RenCO:
JLLAIlROEL ILVA, Rosa 1773,
CABLO GO ZALEZ, Talcaboano.
....
• los dibujantes ya fueron enviados.

uaeo.

por

cés. él saluda con una graciosa inclinación, acompafíada del bon soir obligado.
SI E'stos niños no asisten a la escuela, se les ve
cuidar bandadas de gansos o de pavos. que a veces son mfAs grandes que sus cuidadores. Si no
es esta preocupación, será el pequefio trabajo en
las viñas. Francia tiene grandes viñedos, y sus
cultivos le han dado fama.
Los muchachos mayores apacientan las vacas o
ejecutan trabajos más dificiles, ayudando a sus
padres en las labores de lecher1a o queserla
En muchas provincias, los niños y las niñas. en
traje de labor y con enormes delantales, hacen de
porteros, barren las escaleras y hasta sirven la
mesa. El nlfío francés es casero. Desde el momento en que se despiertan por la mafiana, hasta que
se van a dormir. se muestran complacientes de
:l~'Udar a sus padres. Para ellos, la casa paterna
es el recinto más querido. Este sentimiento es el
que conserva el amor a la patria a través de la
distancia y del tiempo.
¿ y sus juegos? ... ahora vienen. Como jugando
las nifias realizan hermosos bordados, construyen
lindas mufiecas. Las rondas y las canciones animan sus juegos y paseos. Recuérdese que Franela
es el pals de la canción.
.'iños y niñas gustan de practicar el ciclismo. El
ciclismo es un gran deporte. Existen famosas carreras anuales. al~unas como la vuelta a Franela.
El boxeo apasionó y apasiona. Hay una vieja escuela de box. conocida por Boxeo Francé .
Las carreras pedestres infantiles y para maratonlstas, es otro deporte favorito. En París fué famosa una carrera con obstáculos.
La navegación a vela entusiasma a los muchachos. Francia por esto ha dado grandes navegantes solitarios, que han cruzado los cmco mares.
Estos aficionados nacen en las piletas de los parques y plazas. Comienzan jugando con barquito'
en miniatura, deporte muy fomentado, y por lo
tanto, practicado, que Indirectamente despierta
un cariño por el mar, la Deaca, la navei"ación v 1.
construcción naval.

3) Miércoles:
DIA DEL JUEGO Y DE LA RECREAC10N
~:a /e las trad,cianes que quedan 'elaliva, a Sóc,ates dice que po,

DEl 23 Al 28 DE OeTuBRE

est ~ reereoclon se mont~bQ en un cabollo de '",odero. Cuando no
ent:n del hu~o, ppa ~I e,e,cicio fi'ico, tocabo lo 11'0 paro templo, y
lo
or e .!Splntu. lato~, Q semeJanzo de su maestro, tenío gron fe en
"'ri~~~~:ie~on y. sobresaliD en todos los elerci~~os griegos; por su porte,
ora I
I sost.le"e que el Juego y lo recreoclon no son menos precisos
~ano e~:au~d ~SI~O que, el dUCQ~so. Uno inteligencia SQ~O en un, cuerpo
a e os mOlImos mas usuales entre Jos antiguos gnegos.

tl Lunes:

OlA DE LA MADRE
Mich.let, .1 hi,to,iodor francés, dedIca o su
madre un po'OI' potético .n uno d. ,us ob'as:
"Escribiendo todo e,to, dice, he pensado en unQ
"mujer cuyo espíritu serio y fuerte no me ha.
"brio ·foltodo poro ouailiorme en estas lucha,.
"Lo hl perdido hoce treinta años; ya e,o un
"niño entonces, y, no obstante, vi'e siempre en
"mi recuerdo 'f me acompaña de año en año
"Sufrió conmigo en mi pobreza y no le fué con·
"cedido compartir mi meior fortuna. Yo mismo
"ignoro dónde reposan sus restos: entonces
"era demasiado pobre paro comprar el terreno
"necesorto poro su tumba. Y, sin embargo lo
"debo ~ucho. Siento en mí, intensamente, 'que
"so, hila de uno mujer. ¿Qué podría ofrecerlo
"yo. que oyanza hacía lo yejez, por todo cuanto
"'o debo? Uno solo coso, que ello me hobrío
"agradecido' este homenaJe en fovor de los
"mujeres y de las modres:
1

u••iño se odllliró de un onclOlIO 01 sobe, que re,rlsobo 01 poi'
. . . . IIobio llOCodo, OUllClue 'o 110 canlobo ohi con paroen". n,
o.igclI, , ti ollCio.. entonen le .aplocó
V.... o Chile, lo amo porque "" modre es ch,leno, parque lo
...,re que corre par m" V'.OI .s ch,l o, porque chil.no t i I~
tietro
nt6ft sepultad... los mutrt que m. Ion querodo,;
pot"I
CIUda.. en que noei, los libros que mi Instruyera.., mis
......0_ , h.nno.OI, , omi,... que 'o no •••st.n, .1 pueblo .n
. . paú mi juve.tvd , lo nolurollzo que '"" rod.6; todo, .n f.n,
todo lo que Yi, estudié, odm" .0 mil primlros años, es chil.no.
¡CIl!. ti _ ..,. PtCIIItlío ou. poro sentir 1ft todo lU intlnsidod
_ .... eftdtI. La Patrio _
con 1I coru6ft del hOtllbre , es
'1lCO m_. En todo ser hu",.no d.be re,nor
• _
primer
itIo. , despuél .1 amo' o lo titrro, ftulS'
1ft plItÑ
, • tlIdos ftomtrol se'""iofttes.

_ *1cII_

Y cuando Jesus salia para proseguir su camIno, llegó uno de esos
hombres favoreCidos por lo fortuna ~. orroddlondose delonte de El. le

p,.guntó -MAESTRO BUENO ,QUE HARE PARA POSEER LA VIDA
ETERNA' Y Jesus le dilO -,POR QUE ME LLAMAS BUENO' NO HAY
BUENO MAS QUE UNO DIOS
TU SABES LOS MANDAMIENTOS•
RESPETALOS. CUMPLE CON ELLOS El, entonce" ,e,pondl.ndo, le dIlO
-MAESTRO, TODO ESTO HE OBSERVADO DESDE MI MOCEDAD
Enlonces Je,u,. mlrondole, l. Qmo y le dilO -UNA COSA TE FALTA
VE CUANTO TIENES DASELO A LOS POBRES, Y TENDRAS TESOROS
EN' EL CIELO, Y VEN, TOMA MI CRUZ Y SIGUEME.
Lo reilglón y lo morol de Cnsto enseñaron o los hombr.es que, por .enCima del apego o los bienes y placeres moteriales, hoblo otros aspiro

5) Viernes:
OlA DE LA PATRIA YLA SOLIDARIDAD SO

r

Clones más dIgnos de lo nabina humo no
que solo uno conducto
Justo y un verdadero amor o nuestros sern~JQntes podiO" traernos lo

po. y lo feltcldod

UJ(
reaft::-::--.-.-_c:

la

dad de tl. . . .'.

hart.

Bl
G1I&lterle.
bl
pesados
ab
hablan oeupade 8116
puátos
el!! Jbee'nlee, tenrendo t'l fusil entre las pit'rnas.
prohtes a disparar sobre. alguna.
pIda
ftjlna que vaflase su
meft

.11 se naM magnI, ~est'1 terrene sobre
11
aba era cdmpletaDi~D
lié 8.
nIeve, con\'ertida '1 n uft banco de hielo, no
cedla lIa lt I.~o del tren. Es
cierbi !I ,il@ m én cuando, surgla alpn ebíüeule' pero pronto éra sal ade, la mAquina continuaba Sil marcha.
Una nz que otra saltaba alluna
salTajlna entre los escasos matorrales, medio sepultados en la
nie..!
eseapaba eon lá elocldad del rt!IAmpa,o. Eran, generalmeñ~, lobeznos, zorras Y martas; DUIS, de Tez en vez, algunas
bandadas tle grandes ciSnes que
emigraban hacia el Sur pasaban
silbando, producIendo un rumor
extraño eon sus alas demasiado
pequefias para sostener cuerpos
qué pesaban treinta libras o qul-

bosque que acababan de abandon"r.
-¡Hola! -exelamó el estudlante-. ¡Otra vez los lobos!
-¿A qul!n, o qué persiguen?
-¡Quién sabe! ... Quizas algún
caribou u otra. pieBa. mayor. Si
se tratase de un anImal Insi!nif1cante, no aullarlan tanto. Ricardo, pare usted.
El automó 11 avanzó unos veinte
metros y se detuvo. Los aullidos
contlnuaban en el bosque. A Juzgar por lo que se ola, no deblan
ser muchos los lobos. El sefior
Montcalm, en pie y el fusil en la
maho, pronto para hacer fuego,
observaba atentamente. De pronto, un gigantesco animal que parecía. un cIervo, pero más corpulento que los cIervos comunes,
provisto de largos cuernos ramosos y de piel color rojo oscuro,
zis máS.
salió velozmente del bosque haHaela medlodJa, el tren dejaba, cia la vasta llanura. Seguíanlo
finalmente, la gran selva y se siete u ocho lobOs que no tardalanzaba a través de la inmensa rian en darle aleance. Sonó una
llanura blanca y helada, que pro- detonación. El animal dló un
yectaba hacia las nubes preña- gran salto, senUlse luego sobre
das de nIeve una luz intensJsI- sus patas tra.~eras, y, por 1lltlmo,
ma, desluJnbrante: era el ice- cayó rodando.
bli1l~.
Los lobos, espantados por la deEl canadlensé se disponia a dar tonación y por la repentlna caiorden al ehófer para que parase da, parAronse bruscamente, sin
el automóTll, y disponer la co- atreverse a caer sobre aquel cuermida, euando se oyeron espan- po que se agitaba aún en las últ08UI aullldes en los linderos del tlmas con"u1slones de la agonla.
Además, el tren habia reanudado su marcha en dirección al
bosque.
-A usted le toca ahora, Gualterio ~Ijo el canadiense, cuya arma humeaba aún-o Llbrenos de
esos Importunos.
Sonaron seis tiros seguidos, y
cinco lobos cayeron sobre la nieve para no levantarse más. SÓlamente el último, escapado mllagrosamente del sexto diSparo,
pudo refugiarse en el vecino bos-

El ali

fIca
el lll1

Que,

-¡Demonio de hombre! -exclamó el canadiense, mirando con
admiración al estudlante-, La
Compafila de Hudson habrla hecho una magnlflca adquisicIón
a.llstando a usted en sua tlrado-

por

EMILiO 5ALGARI

Montcalm. joven canadiense. y Torpon, norteamericano. aceptan un desafio de
partir al Polo Norte en automot'il 1'01'0 t'er quién es el merecedor a la mano de una 11tuchacltn
intrépiífa rI millonaria: Elena
Perktns. MontcaTm toma a SIl
sen'icio a un ex estudiante
Gltalterio Graha7ll, y a un chófer
tllerto, Ricardo Mac Lead; este
ríltimo le hace traición, vendiéndose flor diez mil dólares a Slt
lit'al, f'orpon, y compl"ometiéndllse a que Montca17n ¡to pueda
paMI" del paralelo tltI. Montca/m
parte a medianoche e7t pos de la
conquista del Polo Artico, debiendo cruzar las estepas neradas del Canadá, donde le eSperan los peligros de las /ieral
salvajes. Después de una peligrosa lucha con una manada dE
lobos salvajes, la caravana SE
pone ltueVamente en marcha
para llegar cuanto antes a la
bahia de Hudson.
RESUMEN:

res. Hace ustéd mejores blancos
que los viejos trappers del Alto
Canadá, amigo mio.
-¿De veras? -dijo Gualterio,
sonriendo.
--Compadezco desde ahora a 10osos blancos que se interpongan
en nuestro camino.
-Me parece, señor Montcalm,
que también usted hace un brillante papel cuando se echa un
fusil a la. cara. Ha fulminado usted a ese pobre anilnal con una
precisión mateml1t1ca, como hubiera dicho ml viejo maestro de
tiro.
-¡Ah! ¿Pero se enseña también
a disparar en la Universidad de
Cambridge? ¡Pobres citedras! .. ,
-¡Pero se hace uno hombre!
-Ya lo veo -repuso el canadlense-i poco pan de la ciencia y
mueno sport,
El automóvil habla llegado Junto
al wapfti. El pobre animal habla
sido herido cerca del ojo izquierdo, y la bala hUmanitaria, como
llaman a las del mauser, le habla
atravesado el cráneo.
-¿Qué haremos de tanta carne?

~T -

~ eJ{llfl&'

-

_preguntó el estudlante-. Es un la.> ventanas de miss Elena?
pe nuestra marcha. pronto lIegaciervo magnltlco. En mi vida he -Supongo que ya se encontrará remos al Polo. Confiemos en que
visto uno mM grande.
de viaje -repuso el canadiense. las tierras boreales están hela-Los del Canadá superan en es- -¿Le tropezaremos en algún el- das, y todo nos saldrá a pedir de
tatura Y peso a todos los ciervos tlo?
boca.
conocidos -contestó el sefior -Tal vez en las proximidades del -Es una grande y hermosa baMontealm-. Transportémoslo al Polo, si ambos llegamos all{¡. Co- 111a, ¿verdad, sefior Montcalm?
coche-salón, Y luego nos ocupa- mo ya le he dicho a usted, se me --<lIjo Gualterio.
remos en descuartlzarlo. Los vl- ha asegurado que, en vez de se- --<:on mM propiedad deberla
veres nunca son demasiado pa- guir las costas occidentales de la nombrarse mar de Hudson. pue!
ra. los que se dirigen al Polo.
gran bahla, se ha dirigido a las es un verdadero mar. Verdad el
-En efecto, me han dicho que la orientales, para llegar cuanto que su descubridor no tuvo tiernmayor parte de los exploradores a n t e s a Groenlandia, donde po para comprobar su extensión
han muerto de hambre.
$'0 no pienso siquiera tocar. Nos- -~Naufragó. qlllzé..>?
- y es muy cierto -repuso el ca- otros Iremos directamente a la -Peor que e"o. amigo; su fin rué
nadiense.
Tierra de Orant, pasando slern- tragico, terriblemente tragico.
Llevaron, no sin trabajo, el wa- pre a través de las islas.
Era un valeroso y experto navepttt al carro; y el automóvll con- -¿Le desagradarla encontrarlo gante el compatriota de usted,
tinuó su marcha a través de la en el Polo?
que ya e habla distinguido en
blanca y vastlsima llanura. El -Preferirla no verlo, mi querido otras navegaclone polares. en
frlo era cada vez más Intenso, a Gualterlo. Yo no habrla de pres- las cercanla,,; del Spitzberg.
pesar de que el sol, muy débil, es tarle ningún auxilio, ni él a mi, cimentando su fama con sus obcierto, habiase abierto un espa- seguramente, aunque nos encon- servaclones hidrogrUicas y magcio a través de las nubes, siem- trasemos muriendo de hambre.
nétlcas; entre otras, la Inclinapre prefiadas de nieve. Sobre el -¡Oh! De ese yanqui es de es- ción de la aguja magnética. En
automóvil pasaban, de vez en perarlo todo.
1610, con la eficaz ayuda de los
cuando, bandadas de pájaros que -Señor --dijo en aquel momento comerciantes de u país, armó
se dirlglan al Sur en busca de cli- el chófer-, estamos a la vista de una nave y zarpó con rumbo a
estas regiones. acariciando la esma mM benigno. Eran cuervos la bahla.
maritlmos, ansares selváticos, -¡Tan pronto! ... El frlo au- peranza de encontrar el famoso
ánades y grullas. En la bahia de menta rápidamente. Los icebergs paso del Noroeste, que rué descubierto dos siglos y medio de Hudson debla reinar un frlo in- hacen sentir su influencia.
Se habia puesto de pie, y, prote- pués por Mac Clure.
soportable.
-Mientras esas aves huyen del gléndose los ojos con ambas ma- -¿De qué naves disponlan en
Norte, nosotros vamos a él --dijo nos, contra los deslumbramlen- aquel tiempo esos audaces naveei estudiante, que había hecho tos del sol, que se reflejaban en gantes?
varios disparos, pero sin resulta- la nivea llanura, miraba hacia el -De pobres embarcaciones de
do, por razón de la altura a que septentrión. Una linea azUl oscu- ciento o ciento cincuenta tonevolaban los emigrantes-. Si en- ra destacábase en el luminoso ladas.
-Continúe u"ted, señor Mon cuentran ustedes a ese condena- horizonte, cubierto de grande
calm. Las explorac one polare.
do yanqUI, rival del señor Mont- puntos blancos.
calm, dlganle que hemos llegado -Es la bahla, C'On sus casi eter- me han interesado siempre mtlal Polo. A propósito, ¿habrá sali- nos hielos flotantes -dijo--. SI chO.
(CONTINUARA)
do ya o estará suspirando ante cualquier accidente no interrum-
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COMO al propio tiempo que Lutero modifica la religión católica en .\Iemanla, otros lo hacen
en BUS paises respectivos, a todo
éste periodo se le llama de la.
Reforma, aludiendo a la que BUfria la rell¡1ón.
Ahora usted puede ser cat6llco,
y su mejor amigo, protestante, y,
sin ambargo, esa d1!erencla no
Influye nada en la amistad. Pero
en aquel tiempo tener Cllstlnta
rellg16n equivalla a no poder ser
amigos. Cada cual se crela estar
en lo cierto, y asf como ahora no
nos Interesa ni averi¡uamos las
ideas de los demá.s, entonces 8e
sentlan obllgados a. descubrirlo
y a perseguirlo, corno si cada uno
fuera responsable de las Ideas de
los otros. Luchaban encarnizadamente, como si llbrándose de
quienes tenlan otra rellgl6n Be
llbraran del demonio. Se matab&n, aunque fueran parientes,
no obstante ser todos cristianos.
Carlos se sentía' hondamente
contrariado con 118 guerraa de
religión y otras dificultades de
su enorme Imperi~, acabando por
cansarse y sentlrse enfermo. Para verse Ubre de tanta contranedad decldi6 lo que pocas vece. han becho los reyes: renunciar a IU reino y a lu riquezas,
esto es, abdioar. Para que 8U libertad fuera absoluta, se retiró
hasta del trato de las gentes,
yéndose a un monasterio, donde
pasó el reato de su vida dedicado
al trabajo manual. Se dlce que
ten"" gran aflel6n a construlr
juguetes mectnlcos.
En el tiempo en que Carlos V
era rey de Espalla, el de Inglaterra .!ra Enrique vm, Tudor de
apellldo. Este era en un comienzo otro ferviente cat6llco, y el
Papa le habla llamado "defensor
de la fe"; pero Enrique tenia una
esposa de quien querla separarse
porque no tenia bijos. Necesltaba, para consegulrlo, que le
concedieran lo que nosotros llamamos un divorcio, y esto sólo
podia concedérselo el Papa, que
era el jefe de los cristianos de
todo el mundo. El Papa le lo nelO, porque lo Impedla la rell¡1ón.

por
CARLE MICHEL B. y M. S. WIUGHT
Entonces Enrique pensó que no
tenia por qu~ un rey estar sornetido a la autoridad de otro paj¡;o
sea ~ualquiera la clase de autoridad, aunque ésta fuera la del
Papa. Este no tenia derecho a.
decidir lo que tuvieran que baeer
las ingleses.
En conseouencla, acordó q¡,¡e el
jefe de los cristianos en ,Inglaterra era él mlsrno, y él Be consentirla el dlvorclo, lo quisiera o
no el Papa. La decisión del rey
fué comunicada a todas llU? i,18sias de Inglaterra, que a~ataroll
al rey, con lo cual sufrió un nUevo golpe la Iglesia católica.
Enrique VIII llegó a tener cinco
e.sposas, una después de la otra,
naturalmente, porque el cristianismo impide tener más de una
e&posa al mismo tiempo.
LXIV
UN REY QUE PERDlO
LA CABEZA

El rey Carlos 1 de I~laterra
creia que los reyes lo eran por
derecho divino. De e!ta creencia
le vino el pensar que nadie tenia
derecho a decir ni a hacer más
que le que él dLlpuslera. Estos
reyes en la historia han entendido que el pueblo no ha tenido
otra cosa que hacer que 8ervlr y
obedecer al rey.
Pero los tiempos no estaban ya
para dejarse dominar de esta

man ra, contribuyendo al dlsaUlto la conducta del rey, a
quien le Dlolutaba tener que ellperar lu declBlonell de 101 dlputadOl, utando Illn reunir a éstos
durante muchos afios.
Escocia y otroa pueblos se sublevaron contra el rey, que preparó
un ejército para Imponer su vol mtad. Rstc ejército estaba formado por nobles y cortesano..
Loa dos bandos se distinguieron
por su modo de vestir. Los que
segulan al rey llevaban los cabellos largos y rizados y un sombrero de grandes alas con una
gran pluma, un cuello de tela y
pullos.
Los partidarios del Parlamento,
o sea, de los verdaderos representantes del pals. organizaron
también un ejército dispuesto a
no dejarse atropellar en sus derechos. Vestlan con cabellos cort.os. llevaban sombrero con alta
copa y modestas ropas.
Un caballero llamado Ol1verlo
Cromwell form6 mi regimiento
de tan buenos luchadores, que se
llamaron "brazos de hierro" En
cambio. los del rey se preparaban para la lucha bebiendo y
divirtiéndose. Los soldados del
pueblo se entrenaban en el campo, y cantaban himnos que hablan de enardecerlos mucho en
el combate.
Después de numerosos encuentros, el ejército del rey fué totalmente vencido y el rey fué reducido a prisi6n. Una pequeña
parte del Parlamento se reunl6
y aunque no tenia atribuciones
para ello, sentencl6 al rey, condenándole a muerte por traidor
a esino y otros terribles calificativos. Frente a su mismo palacio
en Londres. le fué cortada la
cabeza en 1649. Parte del pueb;o
y del mismo Parlamento sinti6
que se hablan excedido matando
al rey y que aquello había sido
un mal paso, bastando con que
lo hubieran deportado o le hubieran hecho renunciar.
Ol1verio, el jefe del ejército parlamentario, gobern6 Inglaterra
durante unos años. Este personaje era de a pecto tosco y de
rudos modales, pero honrado y
virtuoso, gobernando con la misma senclllez y celo que un padre
gobierna a su familia.
Para dar idea de su modestia y
naturalidad, se cuenta que una
vez le pintaron su retrato (entonces no se e o n o e I a aún la
fotografla). El artista, para cuniraclarse, dejó de pintar un defecto que tenia en la cara: pero
Ollverio. encolerizado. le dijo'
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"Plnteme tal como soy, con verruga y todo".
Cromwell gob.trnó enteramente
con las mismas facultades que
un rey; pero él se llamaba un
Protector del pueblo. Inglaterra
le debe muchas buenas cosas.
Cuando Cromwell murl6 se encargó de la gobernación su hijo;
esto es, lo mismo que cuando
muere un rey; pero el hijo de
Oliverlo no servla ni para descalzar a ¡¡U padre, de moda que
a los pocos meses tuvo que dejar
el cargo. El pueblo Inglés se vl6
sin gobernantes y tuvo que acudir a ofrecer el trono al hijo de
Carlos 1, a quien hablan decapijATENCION A NUESTOS
LECTORESI

En nuestro próximo número
doremos comienzo a la graciosa historia de

"EMIliO

Y lOS DETECTIVE~

que los hqró reír COII los
aventuras de la pandilla de
Emilio, Chasquillitos, El Niño
de la Bacina, etc.

CABRITO"

tado, restaurá.ndose de nuevo la
monarqula.
Carlos TI fué llamado el Rey Alegre. No pensaba más que en comer, en divertirse y en pasarlo
bien. De todo se rela y todo lo
tomaba a broma, menos el organizar la venganza par la muerte
de u padre. Con este propósito
cometió 1 mayores atrocIdades; persiguió y mató a los que
todavia existlan de aquella época, y hasta a los que ya hablan
muerto. entre ellos CromwelJ, se
les condenó sacá.ndolos de sus
sepulcros y cortándoles la cabeza
o colgándolos.
Entonces se desencadena en Inglaterra una epidemia espantosa,
que costó mll1ares de vIdas, y a
la vez un fuego terrible que destruy6 la mayor parte de las casas de Londres. El pueblo crey6
,.,que aquéllo fué un castigo de
Dios, que ae ese modo castIgaba
los pecados que se hablan cometido. Pero el terrible fuego purIficó las viviendas. desinfect6 Y
acabó la epidemia. Hasta entonces ias casas de Londres estaban
hechas de madera. Después del
Gran Fuego, como se conoce en
la historia, se construyeron los
actuales prlificlos de ladrillo y
nlpdra
(('nrvTTNrlARA'
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PtJBLlCAMOS hoy loe prtmeros u¡ra_
nitos de arrna" ,"n~rfCGtIM, que ban
salido ~mladoa. en&rr los muchos que
tuezon enriados por nuestros concursantes, A los nuevos concursantes ~.
adV!rtlm08 que Ja.s bases son las sigulentes: cada "granito" deb! venir
acompañado de su fuente de Informaón. nombr! completo y domicilio del
concursante. Las nollcJa.s pueden versar sobre historia. g!OgrAfla. descubrimientos. curlOlSidades, etc.. de todo el
continente Omn1C'Gno. Las carta deben ser dirigidas a "Concurso Grano
dC' Arena". re"lsta 'El Cabrito '. casllJ.
8t-D. Ssntlago
Cada Ugranuo" publlcado es premiado
c n S 10.- en etectho.
"Granos de aren • premJados esta se-

mana

De A. OYARZUN O., Stgo.
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la navegación aérea, construyendo aparatos más pesiulos que el
aire. Invención que desde esa lecha ha avanzado con pasos gioantes.
De PABLO
OUIREZ, Co-

rreo Purén.
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En190410s
(
tra s·n., Caamericanos W
quimbo.
y O. Wright hiJ'
A la entrada
cieron un ruelo
de 19 kilóme!lJ\
I
del puerto de
tros con un
Nuet1a York se
avión biplano, eon.struido por
e n e uentra la
ello . Fue el primero capaz de Eslatua "t' la Libertad, construidesarrollar circulas y t'iraje, da por el escultor Federico AuAbrieron asi una 71Uet'a ruta a gusto Bartho/di. Mide 46 metros
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - hasta la extremi::laddelaantorcha; su peso
es de 225 toneladas, y des-
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La Carre ter a
Panamerica n a
será la más lar__ ~
ga del mundo
-~
pues su exten""
sión llegará. a
36,92, ~",'oIlc/ros, y unirá 18 pai,11,

En la Guayan.a
Inglesa está la
catarata m á
alta del mundo; la de Kaieteur. Esta }UI ,.. ada por el rto Polaro, y sus aguas se lanzan de
una altura de 245 metros,

L. .

cansa sobre una base de 47 metros, en la isla de Bedloe. La
estatua que es simbolo de la lt.
bertad estadounidense estuvo un
tiempo a la entrada del Canal de
Sue=, y al cumplirse el centena_
rio de la Revolución Francesa
lué regalada por Francia a los
F 'ndos Unidos.
_ . _ De JUAN ACU.
~A, Stgo.

Se,f.O

De CLAUDIO
ASTUDILLO.

calle Astol'ga
161. Rancagua.
[,os a':tecas, an°
tiguos
pobladores de México, desconocian
el !llf~rro y sus útiles aplicaciones, pero en cambio empleaban
el cobre para sus instrumentos
También lueron Illibtles esmaltadores sobre metales, y las joyas de la época tienen casi toda5
adornos de esmalte de extraordinaria bellez.a.
Los premios de Santiar;o debC'n ser ca·

brados en nuestras ofIcinas, Bellavista
069, 2." pl>.o. Los de provincIas será!

enviados directamente.

RUEGO
(A.

la señora

~"vicJO~).

Ludmila Acuña M . en

Pedi o los a.es del c.elo
sus hermosos alas blancas,
e.os que Dios les ha dada
poro surcar el espacio

o

GEKA

'ASI DE '-O SF ORO O It G" NI e o

·U.

30 años

de

predit-ando sUS dodrin"s
I"on amar y con cOllllama,

Colaquélos con cuidado
sobre mis tiernos espaldas
y como los o res del clelc'
surqué también el espacio

Como a El. también las es·
[pinas
mucll".> veces la clavaron,
porque es tradición del quP
Lenseño
angror por a m OOs costado.

M e dirigí suaremente
a lo ca.sa del Señor.
go/pié un tanto Quedllv
pero sus puertas abrró.

Cuenta, Señor, treinta años
Cuenta, Sellor, cuántos SOl
los Que mi digna Maestra
predu:o 1"01 tanto Amor

-¿Qué deseos. peQuellita,
Que a estas 1I0ra.s aQu, es/u,
como las al es del cielo
con alas poro rolar'

Mira, por lin, mis dos metilOS,
11 enséñales a tejer
"na dilldema de llores
paro altomarle su sien

-Sellor, las pedi prestada
poro poder cont'ersar
con el Que hoce los Cosa
a su Santa Voluntad
Señor. tengo al/á oba¡c
una Maedra 7UU1J butna
Que ae poreee a tu 11110,
al Que manlta.te a la ti erro
Como El, abrió sus dos braI o.
l/amando o OUlfn lo eacucha·

rra,

Sonrle. de pronto, el bue~
[Padre
~ el milagro sucedio.
ron el carrer de mis dedOS
la diadema labrico
En el/a pu.o el Respelo.
la Grotitud 1I el A 1110'

de una Maestret Querrda.
por su Fe IJ AbnegaciÓn

Por LAURA TRUJILLO
OIAZ, maeltra clúlena
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MARIO Antonio cumplia diez años cuando sus

padres le obsequiaron un hermoso barquito con
velas, un yatch. como lo bautizaron los ingleses al
crear esa clase de barcos. hechos especialmente
para que la gente afortunada recree s ocios viajando por rios y mares: un yate, como decimos
nosotros los sudamericanos, para hacer más fácil
a palabra.
Por upuesto que Mario Antonio convidó inmediatamente a su hermanita Norah, con el fin de que,
odas as tardes que se lo permitiesen, fueran a.
parque de Providencia, que quedaba frente a su
casa. para echar al agua el barco de juguete que
1Il embargo, tenia capacidad para navegar por
toca la gran laguna sin ver entorpecida su marcha.
Una de e a tardes. los dos niños, envidiados por
mucho o ros que estaban a su alrededor y no tenian barcos tan grandes y lindos com!, ése, penaron q e esa laguna en verdad se hacia chica
par su... deseos y e pusieron a imagin~r quimelas orah dijo de pronto:
-Yo quisiera poder subir a este yate y viaJar, conO~E'r otros paise . ver otros jardines. otros niños,
y cum:>.ir m ueño dorado, que es el de llegar a
"a c udad que papa llama "el reino de los jugue+ '
~Cómo e llamaba? ¿Recuerdas, Mario Anton.o? A mI se me ha olvidado el nombre Ahi donde nació el abuelito Franz.. .
--Quieres decir Nuremberg...
-Si' ahl dondE' en cada casa viven los fabricante'
d muñecas. de casitas de cartón, de soldadito'
de p.omo
No trabajan en otra cosa, según dice
abuelito. ,Cómo quisiera ir alIl a admírlirlos!
-Pues yo no Iria alll seguramente si cupiese en
..te barco mio -dijo, lIeno de eI1&uet'lo. Mario
Antonio-. Por mi parte, yo quisiera viajar; pero
preferirla que él te fuera un barco de guerra, un
a orazado, un submarino o un cazatorpedero...
¡Eso si Que Rrla lIndo!

l1IIfItI
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el soldadito de plomo, con un brazo menos o sin
piernas. ¡Mira que es bonita la guerra! A m! no
me gusta porque es mala
-¡Tu piensas como piensan las mujeres, que se
I'en privadas del placer de ser soldados!
-¿Entonces tú crees, Mario Antonio. que si nos.otras, las que llevamos faldas. quisiéramos guerrear como ustedes los hombres, nos seria mas
dificil que hacer caminar un automóvil o subir a
un aeroplano? ¡Estas equivocado! No nos dedicamos a la guerra porque ... , bueno, porque no somos malas y no queremos causar la muerte. ¡Y
si no, pregúntaselo a mamá'
-¡AY! ¡Quién fuera tan chiquitito que pudiera
caber en este barco de vela! -suspiró el_niño, sin
contestar a u hermana. que era un ano mayor
que él.
Y entonces ocurrió algo curioso, tan curioso como
lo que suele ocurrir en los cuentos: se nubló el
cielo y todo se obscureció repentinamente. Tan
obscuro estaba, que los niños sólo se alcanzaban
a ver ellos mismos Y el sitio de la laguna en que
el yate estaba detenido, junto al borde, cerca de
ellos.
-¿Qué ha ocurrido? -preguntó Norah, estrechándose inquieta a su hermano.
-No sé. hermanita. Pero, mira ... Parece que algo se mueve en el barco.
-Si; un hombre que no hace señas ... Es un
viejo de largas barbas.
-Se parece a la figura que adorna el almanaque
de papá ...
-Tienes razón: ese viejo que dijo mamá que representaba el Tiempo. ¿Nos acercamos?
-Se comprende. Pero ya nos llama ... Quiere
que subamos al barco. ¡Está loco! No cabremo'
en él ...
-Hermanito. algo extraño ha ocurrido. Mira,
pongo un pie dentro del barco y éste parece muy
grande; ha crecido. o nosotros nos hemos vuelLO
pequeños como muñecos ... ¿Has oido? El hombre de las barbas habla ..
-Si, niños. I'OS llamo! -repitió ento~ces el allciano que estaba dentro del yate-o Soy el Tiempo. como ustedes acaban de reconocerlo, y en
vista de que ambos tienen deseos de viajar, los
invito a hacerlo. ¡Venid pronto! ¡Unicamente viajaremos una hora, pue vue tros padres os esperan y el tiempo urge!
Los dos niños, extrañados, pero curiosos como
niflos, cogidos de la mano saltaron al barco, que
infló sus velas: pero no zozobró como ellos creian,
y pronto se encontraron navegando apresuradamente, dejando atrás los puertos y las ciudades.
los volcanes y las cadenas de montañas verde,
azules y grises ...
-¿Adónde vamos, Tiempo? -se atrevió a interrogar Mario Antonio.
-Primero, a complacer a tu hermanita. porque
es ley de varó.n ser galante con las damas. Mario
Antonio -respondió el Tiempo-. Vamos a NlIremberg, la ciudad donde se hacia la mayor p:lI'l P
de los juguetes del mundo.
-¡Qué bueno! -exclamó. feliz, Norah.

~7

y pronto llegaron a una orilla, donde saltaron a

tierra. se vela Que el Tiempo hacia lo Que querla
con relación a distancias y dimensiones, pues parecia meterse con su barco hasta en los mismos
arroyos, sin necesidad de buscar puertos, y atracaba donde mejor le parecia .. Nuremberg era
hermoso Y pintoresco. Aun podmn verse grandes
tlf'ndas en cuyas vidrieras luclan vistosos soldaditos de plomo, regimientos enteros de caballerla,
Infanteria, cañones de juguetes, palmeras Que decoraban los cuarteles de los soldados beduinos
muñecas vestidas de princesas, de pastoras o he~
chiceras. cajitas de música, planaos de blan~o
teclado, molinos diminutos, trompos de colores.
caballos de balancin, etc. Pero en las calles no se
vdan clvUe . sólo pasaban "pelotones", Que asi se
llaman lo grupos formados por soldados; iban
caminando rigldamente, sin mirar para ningún
lado. fusil al hombro o bayoneta en mano. Estos
no eran de plomo ni de madera. Parecian vivos,
aunque sus ojos tenlan un color vidrioso Que sólo
se ve en los muertos ...
-¿Quiénes son? -preguntó, timidamente, Norah.
-Los que no quisieron aprender a hacer juguetes
-respondió, en voz baja, el Tiempo-. A la profesión de sus padres prefirieron la guerra ...
-jAh! -dijo Norah-. Esos son como tú, Mario
Antonio.
-Pero yo no me verla tan feo de soldado -dIjo,
en voz baja, Mario Antonio-. Ni con todas las
repas embarradas, ya Que éstos hasta tienen una.s
manchas rojas en las manos. _. ¡Yo eria limpio.
como me han enseñado!
-Eso es lo Que tú crees -respondió el Tiempo¡La guerra hace a los hombres feos y sucios! Pero vamos a abrir la puerta de esa casita toda
pintada de blanco y con lindas ventanas verdes
donde aun hay algunas macetas floridas y una
guitarristas de juguete secando sus colores al
sol. .. Ah! vivla una famUla Que desde innumerables años se dedicaba sólo a hacer juguetes para
los niños. Mirad ahora ... Entrad conmigo.
Entraron los tres; seguramente eran Invisible,
pues nadie pareció observarlos. Adentro habla
una anciana de cabellos blancos, retorcida como
una vieja vid. Lloraba silenciosamente. mirando
ante si los pedazos de madera, de cuerda y de
cartón Que antes sirvieran para que ella y s!l familia se ganaran alegremente el pan haCIendo
juguetes para los niños felices.. En el otro extremo de la mesa se veian lustrosas culatas de
madera y tres niños de doce a quince años las colocaban en fusiles de verdad.
-¿ Van a jugar? -preguntó, inocentemente. Mario Antonio.
-No. Se aprontan ellos también para la guena
-dijo, severamente, el Tiempo-. Han dejado su
juguetes para aprender a fabricar armas de verdad. Ellos también hacen la guerra.
-¿ y Qué es esa máscara que llevan en la cintura? -preguntó, nuevamente. Mario Antonio.
--Esas son las máscaras que deberán poner e
cuando suene la sirena de alarma, diciéndoles que
:os enemigos llegan a bombardearlos. ¡Con ellas
tal vez se salven de la guerra!
- y ese hombre que parece una momia con todo
el rostro vendado, ¿quién es' -preguntó. a su
vez. Norah.
-Es el hijo de la anciana que llora; el padre ck
los niños Que se preparan a guerrear -diJO .'1
Tiemoo-. La explosión dc una granada lo dejó
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ciego para el resto de su vida. Esto también es
obra de la guerra ...
-Salgamos de aqui, por favor -dijo, casi llorando, Norah-. Es demasiado triste. ¡Yo que crel que
en Nuremberg sólo se relan de la cara grotesca de
los payasos y de la gracia de unos soldaditos de
plomo!
-Salgamos, pequeña; pero mientras estés en
Europa, e~ ciudades donde antes se fabricaban
Juguetes! Imdas telas o magnificas estatuas hoy
sólo veras estos mismos cuadros de terror, de dolor y de locura _ En todos los paises se SUfre'
la' capItale mas poderosas, las que encerraro~
mas tesoros .de cultura, se despedazan; Parls,
Londres, Beriln, Roma..todas arden, y no arden
de un fuego sagrado smo de uno maldito' ·T.
GUERRA!'
I~
-Pero los soldados que van en los barcos son
buenos y valientes porque son marineros -murmuró, un tanto asustado, Mario Antonio.
-Todos son vallen tes -respondió el Tiempo-:
los que luchan en el mar, en la tierra y aun en
e.l aire; los que se lanzan al asalto, los que e
tIran de los paracaídas para ir a sembrar la
muerte en los paises hermanos. Esa es la valentia
de hoy. Se lucha con el rostro cubierto o descubierto, con la vista vendada y con el corazón ausente, por una causa Que muchos ignoran o que
otros creyeron justa, y asi se acabará el mundo.
-¿Y nada se puede hacer contra esa crueldad'
-preguntó Norah. juntando sus manos compasivas, de pequeña mujer ya consciente.
-Si; algo hay por hacer: convertirse todos vosotros en maestros en vez de soldados. ¡Aprender
para enseñar! Decir al niño, en la casa, en la calle, en la escuela, Que la guerra es el enemi:;:o de
la civilización y que por muchas armas m:eva.s
que se inventen y se fabliQuen, ninguna dc e.i.1S
llegará a ser sublime como un pensamiento de
Pitágoras, célebre filósofo griego; una estatua de
Rodin, famoso escultor
francés; un escrito de
Shakespeare. gran
p o e t a inglé; un
cuadro de Miguel
(Concluye en
la página 32)

(OONrIN1lfAOl4*
'Ya en el inte110r
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Ala_

orarla. 11I10011
detUc&d., por iIoBuIJe •
llOrNl' Vu 1& lUl. No alifa Nr&
qué temer que los Sabu8SOI de
Rl11l1eme duoubrteru el NeClll~

cUt.e de ua Nu~.
La ventana por la cual

penlu.eto daba aC(lelO
lIfta
ll'&Il dCl/lPlDola. Auaft16 uta .,
lJefÓ a una cocIDa de ftAu dimMSionu. Una puerta 10 cap.
dujo a un estrecho pu11l0••n
cUyo ut1'emo habla oua pu.rta
que daba al gran hall de la ea.sa.
Era
un macnUloo
tfbulo.
eIud. cuyo e e n t r o IUbla lIfta
enorme ucaJera que remataba a
d.recha e izquierda en pl.rtu
protqldu por ba1'an(ju d. en.
.iJ\a tallada. nelr 00ft el tI.mpo, eublertal de ~yo y loIl't.tapor 101 (1JAlI(llI.
la
alera enOOfttráb
una puel'ta. m
11. de lp. cual. 'n la
obaeundad. 1\allll a1Io Que lIlaC
ria la exiatencla d. \lJl JlrtQ 00
rrtdor.
El nl1\o 1\illO Una ri 'da lnvtatl
gación de 1 pleau el
bajo
y luelo ae aventuró eft punUI1
por el corredor. que di'ridia aelur&mente en dos la oua de ex.
tremo a extremo.
Iba ya a medio camJno acoa-
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flOI' el almil unte Sir
11
voli/l1ltu muchachos. estd
c4JI/tCJlle444
, U7lO de elloa: David. que
1&4 t.mOltr" o "traordinaria. condiciones
d, ;./•• "ctllalment. se encuentra empeIlodo en
un tu.go scout/vo, "la arafla y la
u
mosco , 00" 111 pat,ullll de los Sabuesos,
pero URO de 1.01 Nutr/IU. Amos Cleave, de
carácl., vllj/ollllndtl y aventurero en medio d.I juego se dÍlltl'ille flOr "gutr tina
plst. qu" ¡,",o"se/e"temeRte. lo lleva a una
lITClIl

momiÓ1f

tumbrando us ojos a la penumbl" Que a111 provaloeia. cuando
repenl.1l'\lUJl nte lU1a aúbi'- aenaaclón di "'rror e .~eró d~ 61.
Una p~fta acababa de tbl'll'Ile y
un l\OIllbfe Imercia de l~ oblcu~
rldad de una de las piezas.
UD t,,-unte d~pu~. dca robUM·
tos "razOoS POd.ab~ 111 OU'1ll0
del n11\o y con furiQfO adeftlín
lo llevaron en 1'"0 hu'- te,,dulo en el auelo de la pieza de
donde habla partido el 1l0mllfe.
Al eaer al lIuelo, Amo¡¡ oy6 ce.
rrarae la puerta. con iran estr6)'ito.

por f. LE B1tETON MARTlN
~¡'Qul~n ere~ tú? -gritó una
v~ r~ca~, ¿Pe dónóe vienes?
¿CÓmo elltrut~? ¡Pi la verdad o

te mato!
Amos dió una rápIda mirada a
:i\J ilrec.lClQOr. ~tªbl\ en "na pieza d,e rec"lar8$ dimensIones,
amoblada &enclUam~!lte y bIen.
Miró elltonce~ 31 que lo babia
capturadQ. ~ra. un hambre de
mediana estatura, vutldo ¡mdrajQ.$a.mellte, de faz bien rapada y
caracterizada por dos o~o~ negros
y penetrantes.
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- 2S- ========"'El e-AIIUTO"
- 80y boy-scout ---{: o n t e s t o leido "011 ver TW1.>t'?
-No puedo hacer nad~ ni proAm
. Me llamo Amos Cleave -No, .';e1'l0r -respondió Am¡¡", mettlr nada sin saber de qué se
y pertenezco a la Patrulla. de la.> quien jamás habla oido hablar, trata, señor.
Nutrias, de la tropa de Bnrcom- ni lE'ido ninguna obra del gran -¡Eso lo ·veremos! ~xclamó el
be Encontrll la barra suelta de Charle Dickens--. ¿Quién e~a h o m b r e-o ¿Te imaginas que
la puerta y rntr . Vine hasta e e Oliver Twlst?
puedes andar impunem nte por
aqul por pura curiosidad. Esta e -Un chiquillo como tú -rE'S- todas parte', metiéndote en la
pondió
el
desconocldo-,
y
cayo
loda la verdad.
propiedad privada? ¿Crees que
_Boy-scout -murmuró el hom- en las garras de cierto caballero porque este sitio te pareció desbre-o ¿Y has encontrado el ~e' que se llamaba BUl Sikes. Me habitado tú tenia derecho a hacreto de la entrada? ¿Has venido parece que tú serás Oliver Twi"t cer lo que se te ocurrla? .. Ditú solO?.. Pare<:es llevar una y yo tu Bill Slkes ...
me. ¿Viste algún aviso que te
espe<:le de uniforme. Nunca he Esto era para Amo como ha- a d v Ir t i e r a que esta casa e
blarle
en
griego.
Luego
el
homhablar
de
los
boy-scoul.>
oido
arrendaba? ¿Viste algo que te
¿para qué sirven los boy-scouts? bre continuó:
autorizara para que te metieras
En bien pocas palabras Amos -¿Qué crees tú que estoy ha- hasta aqui como lo has he<:ho?
explicó el origen y el motivo de ciendo aqul? ¿Crees que estoy ¡Contéstame, pedazo de intruso!
lOS bOy-scouts. El desconocido lo viviendo aqul por pura diver- -No. señor, pero ..
oyó con la mayor atención. Era sión? Pues bien, no. ¿Has oldo -,Aqui no hay peros! -responevidente que no era muy de su hablar del castillo de Ridge<:om- diÓ. furioso, el desconocido-.
agrado la información que le es· be?
Tendrás que prometer lo que te
-¿Es éSa la' gran mansión que pido. o yo te sabré obligar a ello.
taban dando.
.,
_y yo que me crela bien seguro está situada en el medio del bos- Eres desde este instante mi priaqul -murmuró entre dlentes-. que de ese nombre. señor?
sionero, y aunque te pongas azul
'Maldltos sean los boy-scouts! -Esa misma -r e s pon d i ó el gritando. nadie te oirá. Te voy a
SI uno ha penetrado hasta aqul hombre en tono burlón. Luego, encerrar aqui durante una hora
otro le seguirá bien pronto. ¿QUé lle pués de reflexionar, conti- más o meno . ml~ltras voy a
nuó-: Te dejaré partir con una efect.uar una exploración. Cuanvoy a hacer?
.
y miró al niflo con una mirad... condición, con tal que te quedes do nlelva, conVE'rsaremos mas. y
Jqul por todo el re to del dla, y qllién 'abe i no encuentro algudc manifiesta antipatla.
. Yo no • abia que alguien vlvl~ que en la noche desempe~es una no de tus amigo.:. No tengas cmaqui -dIjo Amos- Deje que me misión que te voy a confiar, sin dado. que si encuen ro alguno
hacerme observaciones ni pre- sabré despistarlo. .
vaya, sei'1or. Siento mucho ...
O'untarme nada. Prométemelo y Sin decir otra palabra. franqueé
te dejaré partir mañana tempra- la puerta y la cerró con llave
no. Si no me lo promete , ten- Un .egundo de-pués Amos e tadrás que hacer lo que te ordene ba prisionero.
(CONTINUARA)
y me temo que no hab:.ás de volver a ver a tus companeros ...

-¿Dejarte ll''! ·interrumpió el Amos no era co·
hombre I'ií.'ndo irÓnicamE'nte-. barde, pero ha;
¡No ra"naba más! ¿Dejarte ir bia en aqueo
para que traigas un enjambre dE' lOmbre algo que
zancudos? No. gracias. Eso si que no le agradaba.
no lo haremo . Tu entraste ha ., 110'0 de siniestro
ta aqul sin ser invitado. Ahora QJe parecla in
YO te voy a ocupar. Ya sr.bia que fundir el de
J1iento en su co
tarde o temprano SE' n1(' d sen
¡l In
ContE' tó
brlrla; pero ha sido antE'.' de Il
''ll bala:
qUE' vo mE' im8gin:¡b.l.1:
1,

=
TODA colaboración debe ler corte,
ti .1 poai.. l. escrite • maqulo,
Lo. dibujos d*ben ter hechos lobre
cartulin. y con IInt. china. Doben
r .nvudo. _ revill. "EL CABRI
ro", S«clon "AQul UTAS TU". C•.
• IU. 84-D., SantllJ¡o.

cuarto, el qulntoo el su\o .. todOl, menos uno,
aparecle'ron ante el seftor y
ID08traron 8 u s
slmbolos.
El primero dijo:
-Bsta es la Pu-

BUZON
D E "E L e A B RI T O"
Wence.lao Corón c., Santiago_

Tus dibujos son muy deficientes
practica mucho antes de en' ar
nuevas colabOraciones. ¿Por qué nc
participas en alguno de nuestro
concur.os, mientras te perfeccioreza.
nas?
y puso el copo R. Escoba, S., Coyhaique.-Para
de espuma a los participar en el concurso de ch"tes, debes seleccionar aquellos que
pies del Sefior.
sean exclusivamente infantiles, de
y el se¡undo:
lo
contrario no podrán ser publl-Esta éB la VI- cados.
Quedamos amigos.
4a.
Enrique Inzunza, Temuco.-Hay
y presenté el co- una carta para ti en nuestra rerazón. Luego el dacción. te rogamos nos Indiques
tercero, cuidan- tu dirección para enviartela.
do que no lie ex- María Santander, Antofagasta,tinlulera, m9&- Los números atrasados de "El Catró la llamita ele brito" valen el doble, Pára que te
sean envIados los ejemplares que
fósforo y diJo:
pides, debes mandar su valor co-El Pensamien- rrespondiente
IIn estamplllas de coto.
rreo, sin uso. Gracias per t~s
y habló el I1ltl- felicitaciones.
mo, el arcángel Rogello González, Osorno.-Los tomos empastados de "El CaOl'lto'
CelUoración de Letty Hitsc1!.- Miguel, diciendo:
teld, Concepción.
-En estu pequeftu liublitanelu valen $ 18.- c¡u. Tenemos para la
os hemos traido lo más grande, venta desde el tomo N.O 6. Puede.
AQUEL dia reunió Dios a los án- sublime y tierno que existe en la pedir los tomos que desees directa·
mente a la sección Editorial, Emgel.., arcángeles y serafines, Y tierra.
presa Editora Zlg-Zag.
les mandó a la tierra, dlciendo: Pero el Señor no quedó satlsre- Ratil
del Pino, Santiago·-Los d¡-Hijos mios, bajad al mundo y cho y los ángeles enmudecieron buJos que no vienen en tinta chln
traedme lo más pequefio.
En aquel momento se abrieron y cartulina blanca van al cana t~
1AJI celestel envta401 abrieron de nuaYo 181 puertu del cielo, y por lo tanto ésa es la suerte qa>
aua a1aI y é:ada cual se dirigió a el I1i1lco 'n,el que ralta~a, Ig- han corrldo los tuyos, Cumple con
dlaUntAl& horilonte6. y conserva- neo, baftado In reaplandor vlvl- l~ requisitos que se exl~en para
ron su forma celeatlal hasta que simo, rué a arrodUlarse anLe toda colaboraciÓn y te aceptar'>no trupualeron 101 conrlnea del Dios, y abriendo sus alas dlvlnaa mas lo que envías. Gracias por tu
de allento. eres de lo.
!DIlIllte; p.ro cuando se rueron mostró al Seftor su bermoso y palabras
acetcanda a la tierra, apareele- tierno eorUón, en CUlO centro nuestro.
ron aelámente como rOl8l11e oro brll1aba una peque6& y transpaO. S.
en el espacio aaul, desapateclen: rente 1l1grlma. Y .1 Beftor, IOn"
do ál fin una tru otra 'para ha- riendo, la tomó y caleC6 en su
ceree lnTlalbles a 101 mortale.s.
trono de luces inmortales.
Jorge Del'aud U. '15 !tilOS de <dad
El primer meel que tomó al y 101 'n,elea, atcin,eles y sera- Sociedad Industrial Teófilo Grab,
cielo llen_ en BUS manos un fin.. dijeron. I,neo:
La Unión) desea tencr COl'1'e 'poncopo. de eapuma tan tenue, tan -¿Que cOla tan grande se en- dencia con nUlos del Pcrú y Argeu'
frt,gll, que panel. Iba a duba- clerr. eD ... pequefta gota?
~~~úo ViJlalobos B. (Coneo N u o
~rae al toque (lel lento; el se·
Y.l .nlll rupondló, con su dul- Valdlviai desea mantener corre
gundo. un corUón: el tercero. culaa al:
pondcncla para Intercambio de d¡una llamita de f Os fa r o; y el .......B1 alner maternal.
buJos, fOLos e Ideas en general Cull
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!"!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~!!!~
11 fstudlllntes de Chile, Argen tina,
j,
M I A. . .
Uruluay y México.
T U, M
"
Adriana Arrot Z. y Elena Brol Ol
(Correo Central, San Fernando
rú, llUldre mili, er. . ., ~ do.... del..... la 1.1kld4d de lu IOlBlha, eres desean mantener correspondencl,l
la refU/l!dDra del ~r ere tu IIolla" er., ., ta'ó IumlllOlO qlUl alllmbra el eon muchachada estudiantil de too
camfno .. la 1IIda pana I/UÚIr tu. hIJ" por ,. lfIlú ••, ~n: Ir. . ., hbot de la
do el país.
JIU. porque 1ft loa Itoru ín4i CllllaIlU . . 111 hogar, """, con tu amor r tu ''"''',•. Bernardo D011OS0 (16 años, corr~o
ea4almr la uilUIIC:fe de aodoI loa ~ " rOdea": ere•• en 1111. la md. JIl'ro /1 Rancagual desea mantener corre ...,.ado de 14 uiItcncla humau. porque lú """andee.. a lo, ""1110. con lu pondencla con muchachada e.tu·
l1'allajo /1 IGC"I/ícú> 11 nnolllec.. al mundo con lu bondade. /1 ternura. in/lnlla.
dlantll de toda América.
de tu corazón ere madr•.

s.

(Colaboradon de

Eu".

Buz V, ::1111Ia, L I

¡Gracias a los Clue respolldun!

- 31 ====~==="El
Grandes figura. del mundo:

CAUITO"

fIDIAS, estatuario griego
Paso luego FI.
d1as 16 años

d e s a r r o·

Nacido en Atenas hacia 496 antea de J. C., parece haber estu·
diado en Argos con Agéladas.
Después de haber ejecutado una
estatua de Minerva para Pele·
ne, ciudad de Acaya, fué encaro
gado por Clm6n de representar
a la misma diosa en la meseta
de la Acrópolis, que domina Atenas y Platea.

llando toda la
o r i g i n a 1 i·
dad de su aro
te escultórico,
pro d u c i e n·
do obras de
mérito, entre
1as que Pausa.
nias da el pri.
m e r puesto a
la Mi n e r v a
Lemniana, que
los habitantes
de Lemnos
consag r a ron
en la Acrópolis
de Atenas.
Se vió as! preparada a dirigir los grandes trabajos emprendidos
por Pericles desde 446. Mientras que, bajo sus órdenes, grandes
artistas elevaban y adornaban el Partenón, trabajaba con todo
su ingenio para ejecutar una estatua de Minerva de oro::¡ marfil,
alta de unos doce metros.
Poco después de haber concluido esta obra rué
a Elide, dende hizo la estatua más bella y mas
colosal de Júpiter Olímpico. De vuelta a Atena',
Fidias fué acusado por los enemigos de Pericles,
que eran también los suyos, de haberse apropia.
do parte del oro destinado a la estatua de MInerva. Fué absuelto y luego perseguido como
culpable de impiedad por haber puesto uretra·
to v el de Pericles en el e cudo de la diosa.

Fldlas murió en la carcel. según dicen. envene
nado. en el año 431 ante- de J. C. Representa
el arte antiguo en toda su grandeza y su PUl' z~

&nIel, Inmortal artJata ltallano,
o un descubrtmJento de Koch,
ilustre sabio alemán ... Eso es lo
que hay que enseftar, y para ello
hay que convertirse en maestro,
nlftos mios..• Ahora volved a
casa. ¡Ya habéis aprendido bastante!
De pronto, la impresión de algo
helado en su mano despertó a
orah. Abrió los ojos y vló todo
sombrlo. Su hermanito Mario AntonIo dormia junto a ella, apoyado en sus rodillas, ambos cerca
de la laguna. Comprendió que se
habla despertado al topar su mano ~obre las mojadas velas del
pequpflo yate, que estaba aún en
el agua, sujeto por un débil calIamo ...
-¡Mario Antonio! ¡Mario Anton o! Que nos hemos dormido aqul
y ha de 6er muy tarde .. , ¡Corramos a ca,¡ a! No comprendo bien
lo que nos ha ocurrido ...
-Hermanita ... Pero. ¿estamos,
aún en el parque de Providencia? . ¡Oh, qué extraño; yo estaba soflando! ...
-Seguramente tenemos fiebre ...
• o puede ser otra cosa... y en
el parque ya no hay nadie y han
encendido las luces ... Algo extraño ha ocurrido. ¿Qué sofiabas,
Mario Antonio? ¿Querrias ser
oldado en un gran barco de guerra?
-¡Oh. no. hermanita!... No
quiero ya ser soldado. ¡Ahora sé
lo que es la guerra! Quiero ser
maestro; maestro de una escuela
con muchos niños... ¿Y tú?
~Slempre quisieras Ir a la ciudad
de los juguetes. Norah?
-No
Ya soy muy grande para jugar ... Ahora quiero casarme y tener muchos, muchos hiJO P ra l'nseñarles a ser buenos
y odIar la guerra . . Mas ya es
tnrd
mama estará sufriendo
Illquil'tudes pOr nuestra ausencia. ¡Corramos, corramos a casa,
M rio Antonio!

LAS LETRAS Y LAS ARTES CONTEMPORAN EAS
LA literatura chilena ha llegado

a adquirir en el presente siglo
cierta caracterlstlca propia que
le propOrciona sitio aparte entre
las demés del continente. Su
tendencia dominante se acentúa
cada vez más en el sentido del
estudio y de la observación directa del pals en el pasado y el

(De la "Historia de Chile", por LU IS

GALDAMES.l

principales: Domingo Amunátegui Solar, Alejandro Fuenzalidr¿
Grandón, Tomas Thayer Ojeda,
Tomás Guevara, Crescente Errazuriz, Gonzalo Bulnes y Augusto
Orrego Luco.

En cuanto a la publicación de
documentos históricos, fué inielada hace más de medio iglo
ron una "Colección de Historiadores de Chile". En ella han tomado parte principal Lui~ Monlt
y José Torlbio Medina. Por otra
parte, de cuenta del Gobierno y
por iniciativa particular, e han
publicado también la "Colección
de Historiadores y de Documentos Inéditos Relativos a la In·
dependencia de Chile", iniciada
por Enrique Matta Vial. muerto
en 1922, y continuada por Gui-

I

Breve. bioC"fiao de
'lindes Jlmeric,ftOs:

ALBERTO BLEST

presente y en todas las manifestaciones de la vida nacional.
El género más cultivado sigue
siendo la historiografla. Los tres
fundadores de la literatura histórica nacional durante la república -A m u n a t e gu i, Vicuña
Mackenna y Barros Arana- han
fallecido. Entre ellos, Bar r o
Arana llegó hasta nuestro siglo.
pues dejó de ex1..~tlr en 1907, a
los 77 años de edad.
La Investigación en esos mismos
aspect06, aunque apenas en parte iniciada, ha avanzado uno.'
treinta ailos mas ;:on las obras
de A lb e r t o Edw4rds, Agustln
Edwards y Gonzalo Bulnes. Pero
a la vez se ha ahondado mucho
mas en tiempos anteriores con
(Del libro "DOCE
la publlcaclón de historias espeCUPTOS DE Juciales y de colecciones de docuGUftU", por D4mentQll hlstórlc06. Como autores
mita D1unt!e.)
de aquélW¡ fl¡uran entre los

RICARDO JAIMES FREIRE

(Bolivia)
con Dario y Chocano.
este excelso poeta boliviano ha sido de los que encaminaron la poesia americana por los nuevos derroteros
del modernismo. Pero de U¡l
moaernismo vigoroso, con
inagotable savia creadora,
lleno de vida, de belleza, de
majestad y poesia.
Es curioso decir que Ricardo
Jaimes Freíre es más conocido en el extranjero que en
su propio pals. Su obra es
fecunda y varia. Raro es el
motivo que no haya Inspirado a este gran poeta. Y puede ser considerado como el
poeta más grande de BoliJUNTO

ma.

Murió en Buenos Aires, Argen t i n a, casi olvidado,
abandonado por todos. en la
miseria.

- 33ocurre en poe la. Tres de los
més con.slderados poetas de la
generación actual han desaparecIdo: Rtcardo Fernández Montalva, Pedro Antonto González y
Carlos Pezoa Vllllz. Hoy mantie-

nen el cetro de la poesla chilena, con méritos y tendencias
muy distintas: Samuel L i II o,
V t c t o T Domtngo Stlva, Pedro
Prado, Gabriela Mtstral y Pablo
Neruda.

P A Bl O

N E RU DA

llenno Feliú Cruz, y otra cole<:ción de las "S e s ion e s de los
Legislativos (18101846) ", dirigida por Valentin Le-

e u e rpos
telier.

La literatura amena 11a seguido,
a su vez, un desarrollo bastante
aprecIable. La novela continuó
s i e n d o cultivada por Alberto
Blest Gana desde Paris. donde
murió en 1920. Fueron sus últimas producciones: "Durante la
Reconquista", "Los Transplantados" y "El Loco Estero". Un buen
número de literatos trabaja todavia por hacerse un nombre en
el cultivo de este campo Intelectual: el porvenir dirá de ellos.
Por el momento sobresalen Mariano Latorre. Luis Durand y
Eugenio González. Igual cosa

SEMANA

DEL

NIÑO

Lll. cultura artistlca ha hechc
progresos aun más dignos de llamar la atención. La.> exposiciones anuales en el Salón de Bellas Artes se han visto cada vez
más concurridas, y la critica de
las obras alli expuestas ha comprobado un perfeccionamIento
evidente. Tal ha sido la abun- GABRIELA MISTRAl:
d¡mcia cte artistas jóvenes en el mera", que le ha dado una repuplUmo tiemj)o, y tal su emula- tación poco menos que universal.
ción, que desde 1906 uno de sus Arias esculpió allá l'j'\iSmo su
grupos, considerandQ estrecho "DescendimIento", episodio de la
aquel salón e inútil el jurado que muerte de Cristo, que IQ \la. heeho
f1guf¡l,r entre lBS mejose encargaba de admisiones y de también
res esoultore de nUe&t.ro tieIIUlo.
la designaciól'l de los premios, ha A sus nombres se agrega ahera
impuesto los salones libres para una multitud de artist~ jóvenes,
la exhibición de sus obras.
que van en el camine de la noLos pintores antes mencionados, toriedad.
Lira y Correa,
._------~_"..----han cedido el
paso a una brillante muchedumbre de
"paisaj istas",
"c o lar i stas".
"i m p r esionistas" "retratitas'" "r e a I i stas'" "futurist a s~, ucubistas", todos
jóvenes, trabajadores y ambiciosos de gloria. Varios de
ellos han ido a
pe r {e ccionar
sus estudios en
E ur o p a, ya
p e n s i onados
por el Gobierno, ya mediante auxilios privados o por
propia cuenta.
Los maestros
de la escultura
chilena, Plaza
y Arias, produjeron en e te
es ellllonsfllu'etlle "!¡m1M,0 .. ""Ifleo o,1ftperlado sus uldes ,'-kOI, 'os rko.
timas y mú$
notable. br·.
Plaza esculpió
.
. ...
en Pari su admirable "QuiJ

\1
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EL AVIADOR (Pen&ativo).
-Apostarla la mitad de mi aeroplano a que pareee que se me
ha caido alguna cosilla ...
Envlado.por RAFAEL AMPUERO V,
Sotomayor -491, Tomé.

CO CU
O DE GR lA: Cada lector oledora paede cola.~ra~ en c.t.. p"¡¡ina.
enriáDdon.. raanl.- chilltes qalera. Si vienen con Un traclon. e la dcbe ser CI1
car1allna "1 con Unla chl.... y su llImaño de 10 centímetros de ..neho por. tO
de alto. Enriar a "EJ Callrllo", CaoUla I4·D.. ant~o. Cada emana
premIa·
rán 1.. tres _Jores.

ono CUENTO

ALEMAN

Fritz Uama a don Otto, dispues:0 a darle una broma. Llega 11
golpea a la puerta de su oficina, 11 al preguntar desde dentro
otto: "¿Quién", FTitz le responde:'''¡EI pequén!" Y le va muerto de ma.
Don otto decide entonces retribuir la broma. Llega hasta la
puerta de la oficina de Fritz,
golpea, 11 al contestar Fritz:
"¿Quién?", don Otto dice entoncel: "¡La empanada!" Y se
fué al hospital, victima de un
ataque de Tila .
Enviado por INES HERRERA H .. ConcepcIón.

El contador de una casa comerCial manda con urgencia a su
casa, con el siguiente recado, a
un mozo:
-Anda corriendo a mi casa, 11
dile a mi mujer que me mande
el Libro de Cuentas Corrientes,
el Libro de Caja 11 que tampoco
olt>ide las Pólizas, porque se me
han perdido los conocimientos de
embarque ••.
Pero el muchacho. que es campesino 11 bastante tonto, le dtce
a la señora'
-Manda decir el patrón que le
mande el Libro de Cuentas al
t ro t e; el libro grande donde
guarda las cosal 11 que me diera
una paUza por haber perdido el
conocimiento ... , 11 que me embarque.
Envlado por ELIANA AHUMADA VALENCIA. Central 1031. Recreo DibUJO
de Otero. Osomo.

DABA RESULTADO
Se encuentran dos emplead u.'>
domélttcal, 11 una dice:
-A mi me gusta emvlearm p 1'/,
la Ca8a de los médICOS, porque
'01 certlficados de conducta lIUt
da
, Ino IDs entlend" nadie'

e.

ciD por GABY YAKI

,T laDa

PROFESOR,. -Va 11 a, Juanito.
¡Qué raro es ese par de medias
que te has puesto! ¡Una verde y
la otra café!
JUANITO. -Si, señor, ¡y tengo
otro par igual en la casa!
Envlado por SERGIO SCHENOME F .•
Escuela 57. Santiago. Dibujo de SA'
RAH Santiago.

ROTITO. -Una limosnita, señora, para este pobre hombre que
riene llegando de la guerra del
Chaco.
SENORA. -¿Estuvo usted en el
"Jrente"?
ROTITO -Sí. señora; pero no
me abrieron nunca la puerta ..
E11V1ado por MARIO ALVARADU
PUENi!lALIDA. Calle Nueva La- Rua& 13. ValparalW.

TRANQUILIDAD
Vecino, ¿podria usted prestalme su radio?
-¿Piensa dar alguna Jíestecila!
-No; pienso pasClr una noche
tranquIlo ..
t."n

m

laao PO' CARlIE
P I " . (. C

RtQU~"

10.1

1,

DON OTTO. -¿Sabeg en qué se
pagues e el mag a un zancudo?
FEDERICO. -No sabeg. homge ...
DON OTTO. -Pué en Que el muy
teneg cetáceo .. ., 11 zancudo te/Ieg también zeta-ce-o., .
Enviado por PLACIDO VILLA LOBOS
BARRIA. Correo 2, Valdlvla. DibujO

<le GASTO.' CHANIQUE B., Urmcll<<a 939. Puerto Monll.

PREMIADOS E6T SEMAN.\ ELlA
'\ AHUMADA V\LE. CIA. P.AFML
AMPUERO V., SERGIO SCHENO:l-I!·

Lo actividad es lo madre de la
dicha. Lo pereza todo lo hace
difícil: la diligencia todo lo
hace fácil.

Por un clavo se perdió una herradura; por la herradura se
perdió el coballo; por el caballo se perdió eJ jinete, qu.e
murió o monos de sus enemIgos. j Todo por un clavo de fa
herradura!
Empreu EdilO.. Zi,-Z.,. S. A.

El trabajo es, pues, el me10r remetnl? contra !os
males del cuerpo JI del alma; es también el melor
medio de lomentar el patriottsmo JI el progreso.
Por eso, el trabajo es el arma más poderosa que
e.sorimcn las naciones más avanzadas.
SI queremos ser un pueblo grande JI moral, instruyamos JI enseñemos a trabajar a las nuevas generaciones.
¡Los ni1los no deben olvidar que son ellos los
ciudadanos d.clIluturo, los
ten
o Jla en
peder de enorla!

LA moral es una sola, como una sola es la verdad; los que le dan cUttintas denominaciones es porqu
le dan distmtas tendencias. La Nrdadera moral, la má& hurntlllll.
aquella que tiene por distintivo
bien ajeno, antes que el propio. ..
la de Jesucristo, 11 puede re
•
~omo El mismo la resumió- ea
elta sencilla sentencia: "No .....
raa para otro lo que no quiera "_
ra ti", uta es, practicar el Mea ,
mtar el mal. Lo bueno serd Ifempre lo bueno; lo malo, sfempre mAlo, hágalo quien lo haga.

La me10r base de la moral es el tra-

ba10: un espiritu constantemente

ocapado en COSlJl seriaa no tic
tiempo de penaar en inconlleniendas, a la inllena, la OCIOSIDAD
ES EL 1I0HO DE LA INTELIGENCIA Y EL ORIGEN DE TODOS LOS
VICIOS.

....ÍllIi

Presidente de la República
( 1799-1867)
I

De lo Galeno de Hombles
Celebres' de "El Cabnto' •
por Lautaro Alvlal \

1'UCIOI
EN CHILE: $ 1.6()
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RENATO

(CO
cro )
CAlJltULO 111
IN CAlA D'L HADA
SE fué 11 Bada ne ando tras ella
a Ttt'J1, II7tJl. la Gata, el Perro.
el ....ar. el FIIego, e\c. Lle,a·
. . a 111 Palal!I~~ Hada. que
IClIlt llamarse
luna, recllbt6 811 beJ1llOlO u~cto di esama
lofto , bermllia. Oon toGa bue..
na
untad ll.Y6 Al YIIltante;. lrayú delfAlldtil aa1as con
cohmUI
esl ldrtDDl lláI\a lu
babltaclon !SObCleJ:daba ricos trajes 4e ~u
, cllIOr88
'1 gustos. AlU hilo Qlle cada cual
eligiera el que le cObvenla.
MIentras Beryluna se llevaba a
los nUlos a visitar el palacio. los
demá.<¡.personajes, por Idea de la
Gata. se sentaron en un amplio
vestibulo a converaar sobre los
a con t e cimienUNl ocurridos. La
Gata siempre se demOiStraba hipocritona y no perdla ocasión de
hablar mal del fiel Perro;
-Ya lo ven ustede5. amigos quizá dónde andará el Perro: seguramente se ha Ido tras los niftos

r

porque tiene la manla de meter-

se en todo y de creeree Indl4pen-

sable. .. ¿ Vieron ustedes cómo
escogió un traje que parece la
librea de uno de los lacayos de
la carroza de la Cenicienta. Era
lo que necesitaba. Tiene alma de
laca10 ...
Iba a proseguir la Gata en sus
enconÓIÚ palabras, OlIando el
Asllesr. que llevaba ul1 estupendO traje mitad blanco y mitad
celeste, la tiró de la manga:
-Cállate, Gata, que alll viene el
Perro y tras él viene el Agua ...
¡Miren qué herm06a se ve éIlta:
-Debemos recibirlos bien -dijo
el Fuego, con su tocado de penachos multicolores y envuelto en
un amplio manto carmesl. bordado de oro-. Aunque al Agua
se le ha olvidado buscar un paraguas para que acompaílc su
traje "color del tiempo".
-Puedes reirte todo 10 que quieras, Fuego -respondió el Agua,
murmurante-: pero si no me
I

PA A

SfRIADO

per

MAURICIO

MArrERLlNCK

encuentras bien con este traje
del cuento de Piel de A3no, qUe
yo encontré venia al caso, te hablaré 81 quieres de un viejo largo, de narls coloradota, que aunque 8e vISta de seda ...
-Bueno, bueno -Intercedió el
Perro--, no se eetén d~putanelo
siempre. amigG& tJlloe. A))u~sto a
que no han mirado 10 hermo o
que viene el
h. '
En realidad, esta Vez loo del
grupo se quedarOn Con la boca.
un tanto abierta al ver aparecer
al Pan con la mejor ropa de Barba Azul: un vestido turco, ornaelo de pedrerlas, un turbante ele
vivos colores en la cabeza y una
larga clmlt?1rra colgada al cinto.
Después de reirse un buen rato
con tan fantAstlca aparición, se
le ocurrió a la Oata preguntar
como se hablan vestido 106 nifios
y fué el Pan el quc diO Jos detalles:
-Tyltyl be ha puesto la casaca
roja, las medias blancas y los
calzones azules de nuestro conocido Pulgarclto, mientras MytYl
tiene el traje de la pequefia Grethel del cuento y las lindas zapatlllltll8 de la Cenlcien to. I y
vieran ustedes lo que pasó eDil
la Luz! El Hada la encontraba
tan hermosa asl como estaba,
que no querla vestirla; entonces
yo protesté en nombre de nuestra dignidad de elementos e¡¡enciales, eminentemente respetables, y conclul por declarar que
en esas condlclonM rehusaba salir con ella.
-¿Y qué te respondió el Hada?
-preguntó, vivamente interesada, la Gata.
-Me dió unos bastonazos en el
vientre 'Y en la cabela: luego le
puso a la Luz el traje "color de
luna" que ae encontraba en el
fondo del cofre de 108 tesoros de
Piel de Asno.
-No hablemos más de esa ridiculez. Hay otros problemas máS

:.alterllanf.u QUe tratar, hermU

-5
noa -interrumpió la Gata-. Se
tre.ta nada menos Que de nuestro porvenir. Habéis oldo decir
al Hada Beryluna Que el fin de
este viaje seria también el de
n u es t l' a propia existencia ...
l' r á t a s e. pues, de prolongarlo
tanto como. ea posible y por tod06 las medios a nuestro alcance ... Hay algo más aún: tenemos Que pen al' en la suerte de
nuestra raza y en el destino de
n u e s t l' o s hij os. Escuchadme:
Nasotras. las aQul presentes. animales, casas y elementos, poseemas un alma Que el Hombre no
conoce todavla. Por eso conservamas un resto de independencia; mas si se apodera del Pájaro
Azul, todo lo sabrá. todo lo verá
y quedaremos entregados por
completo a su libre albedrlo. Es:
to es lo que acaba de revelarme
mi anti~ua R":liga la Noche, que
es al mISmo tIempo el guardián
de las misterios de la vida ...
Tenemos, pue, que impedIr a
todo t.rance el encuentro de este
pájaro, aunque para ello debiéra.mos poner en peligro la vida
mISma de los niños. Nos va en
ello nuestro propio interés.
Esta vez el Perro dió tres ladridas seguIdo y luego habló atragantado de indignación:
-¿Qué h.a dicho esta loca?" ¡Vamas. rep¡temelo mejor para ve:
que me he equivocado!
-Puedes ir callándote, Perro _
grItó el Pan. haciéndose el importante-o ¡Yo pI' e ido esta
asamblea y te ordeno silencio!
Lo..~ demá , como ser el Fuegu.
comenzaron a protestar de e ta
petulancia. y el Azúcar tuvo que
hacerse conciliadora y, por fin,
consiguió que se callaran. Aunque el Perro al poco rato insistió,
'acudiendo la cabeza.
-¡Qué tontas son! ¿No comprenden que el Hombre es el
hombre? ¿Que tiene derecho para m a n dar y que le debemos
obediencia? i Esto es la verdad!
¡Yo reconozco al Hombre como
mi dias! No me avergüenza de
ningún modo confesarlo y le seré
siempre fir 1.
El Pan fué también de su opinión; pero la Gata llegó a dar
bUfldoo de indignación. de precio y cólera, mientras el Azúcar,
s i e m p r (' dulzona, trataba de
conclllar las cosas:
-Vamoo, vamQ§, unos y otros
tenéLs razón; pero 110 hay que
agitarse tanto, y tú, Perro, no
ser tan ofellSlvo ni amenazar de
muerte asi al que proceda contra
~ Hombre ... ¡NO son modale !
-ta vez el Pan, que parecÍl
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a las niñas al
PalS del Recuerdo, porque será
una reunión de familla, perc
nuentras tanto haréis las preparativos para la jornada. de mañana, que será larga. Es conveniente que el Pan, a quien confié
la jaula vacia, la entregue ahora
a Tyltyl, por si llegara a dar con
el Pájaro Azul; puede haberse escondido el ave en el Pasado ..•
Esta vez. Mytil interrumpió un
poco temerosa'
-¿Entonces, Ha d a Beryluna
vamas a ir a visitar a las abuelitos ... muertos? ..
-No están muertos si viven ex:
vuestro recuerdo. No conocen lo.!
hombres e-te secreto, porque saben muy poca cosa: ustedes, eu
cambio, gracias al DlaJIi.a.:lte qUE
11 va Tyl~yJ. verán que l::s muertos de que uno se aC;¡e~ll son
tan felice.! como si 1'.0 hubiesen
muerto, ¿Estan listo? lran u;;tedes olos.
-¿No podna acompaliarlas yo?
-murmuró, suavemente, Tylo, el
Perro,
-No -re-pondió Beryluna-;
de b e n Ir solos. Venid, nlllos
Cuando tú. Tyltyl. hayas dado
vuelta al Diamante, estarán en
el umbral del "PalS del Recue¡'do" y verás un arbol enorme. No
olvidélli que debéis regresar a las
nueve menos uarto en punto.
Esto e- en extremo importal)te.
,Hasta pronto! Vuestros
amigos se quedarán conmigo ..•
~companarélS

volver e al lado donde el sol más
calienta, le dió la razón al Azúcar, y de esto se aprovechó inmediatamente la Gata. a fin de
dejarse oir:
-Acaso cuántas aqui estamo,
el Agua, el Fuego, aun vosotros
ml~mos, el Pan y el Perro, i.no
somos víctimas de ignominiosa
tiranía? Recordad la época en
que. antes de la venida del dé po a, vagábamos en libertad sobre el haz de la Tierra. Las solos amos del m u n d o eran el
Agua y el Fuego. Ved ahora en
lo que han venido a parar.,. En
cuanto a nosotros, los humilde
de endiente de lo grandes felinos ... ¡En guardia! Disimulemos. Se aproxima el Hada, que
viene acompafiada por la Luz. .
Doüa Luz ha tomado el partido
del Hombre y e nuestra peor
enemiga .. ¡AQUl están! Hablemos de otra cosa, amiguito:
El Hada. miró al grupo con cIerta.
insistencia, luego. dirigiendo sus
ojos. especialmente hacia la Gata, dijo:
-¿Estáis con pirando?, .. Tiempo e de ponerse en camino hacia el Pals del Recuerdo, donde
lo niüos írán a visitar esta noche a sus abuelitos ya muertas.
(CONTINUARA)
Pasando a otra cosa, he decidido que todo el grupo de vosotras
tenga un jefe.. y te será l.a L~z. Pr,úimo capitulo' "El
País del Recuerdo"
Le obedecel'é¡s como a 1111 mlS-

=
por
cal ~ al nlño. Los vendedorl.'s
• qt¡
bIOverse producen suaves SI)·
I1tI CM.
dos ~ los niños Los niños poseedl).
r f "- "
as se j~tan como abejas. y reunidos
fo~ Un efel tloso concierto. Ulla extraña armoma,
lflilllS '1 nm.. japoneses rinden cOito a I¡L natul'ale~a
re~rlllldQ flores sllvestres. Los niños hacen ramllleti! lie llores del campo, y cuando sus pies no las
pue4en destrozar, entréganse a sus bulllciosos juegos.
Las m.cltes son las directoras de tan slmpa~icas recoléFelones efectuadas como un culto,
Estos nUlOS. una vez al año. con las manos llenas de
flores, se aBTupan respetuosamente alrededor de un
a1tar. se trata de un servicio rell~loso de homenaje
a los juguetes rotos durante el año. Todos los niúos
rezan por el alma de sus muñecos muertos.
Esta ceremonia también se celebra en las escuelas. y
los niños llevan a ellas sus muñecas, sus juguetcs ro:'
tos, y los cubren de nores.
Este actQ dll !Qs pr.dresy de los educadorcs japoncs ,llene por obj'eto el obligar a lo;; nIDos a dcdlcar un
recuerdo ptac!oso al alma de los juguetes. Esta me
ditaclón de la InfanCia Japonesa ante el montón de
m¡¡:iiero rotos debió .ser algo bello, Ul1 llamado
a.ili~ piedad " al ~or. 1'ero. desgracladaDlent.e. no
avió para Inspirar horror a todas las matanzas. un
odto a las ¡uerras ~~ amontonan. ep desorden tra
¡;teo. lQll rmos mutilados de millones de seres 11UID_nos.
~n el fondo. debe e respetar r ta Cl.'rcmonia japonesa
Es \)Ieo sabido que el niño se muestra, sc revela en Sil,
jU~&os. en sus Juguetes. En el juego e notan mmedlatamente sus defectos y sus cualidades. su concepto
de lo ju5to y d~ lo injusto. su lealtad y su imparcialidad, sus buenas y sus malas inclinaciones.
La cer~Dlonla que se ha contado es una forma noble y profunda de llamar la atención de los niños haela lo que IDerece el alma de las cosas, Es bucno. l.'S
conveniente que desde niño el "hombrecito" aprenda a no dejarse llevar por su egoismo ni por su instinto
I
'"

~~~~-W
l Q D lo lue¡: ma corrientes en China
in duda el arrilc l.' S dice que Jo Inventó un general chino amado Han-Sin, unos 200 años anl.e. de Cristo.
Que el barnlete. el volantm, sea Wl juego de gran
acepta:elon en Chlna entre los roñas no tendria nada
de particular. ya que es un juguete o un entretemmlento muy apreciado por los roños de todos los
pacie.s del mundo l?ero lo que di.stingue al cometa
o barrilete en Chími es que no sólo es un juego
de niños: mas !lile un entretenimiento de niños es
n Juego de adtiltos. 80n los grandes los que lanzan
o encwnbran cometas AUn máS curioso es que existen
en Chma clubes especiales de igpdores de cometas.
En el Japón la caza 11 la pesca IOn los principales deportes que se practICán. Como deporte tiplco hay que
mencIOnar el tiro al blanco otro eminentemente popular: la llamada lucha japonesa. Además. en ningún
pueblo es tan difundido el juego del ajedrez.
Los niños y los ~ultos japoneses, como se dijo, son
aficionados a la pesca. A las orillas de los rios. alli
donde el agua es correntosa. pescan de pie con unas
cañas muy largas Horas y horas permanecen de esa
manera para conseguir pac1entemeQte pesca¡1os de
bJ1]lantíslJnos colore .
Los niños nipones buscan la mÚiica basta en el estridor de los il'lllos Por cazar un grlnO el mucbacho
laponés se pasará las horas muertas bajo la VigUancta de sus hermanos.
Otro detalle del gusto por la mÚiica de los niños nIPOI1e& eli la cUriosa entn:tenclQn de cortar hasta la
lnltad las plumas gruesas de las alas de las palomas,
y en sus perforaciones 1e colocan unas carotas, flUe
al ser lanzadas al vuelo estas avecitas producen un
-evuelo IDl1S1cal.

COHCU~SP

DE AMERICANOS NOTABLES

L4S soluciones a los dibujos publicados en "EL CABRITO" N.O l58 son las siguIentes: DIBUJO N.'? 4
ABHAHAlIf LlNCOLN, presidente, Estados Unidos;
DISUJO N.O 5: CAUI'OLICAN, cacique, Chile; DIBUJO N.O 6: BENITO JUAREZ. patriota, México.
Entre los lectores que nos enviaron soluciones correctas, salieron favorecidos con $ 5: IRlIfA FERNAND.Z P., ROSas 2254. Santiago; RAUL BODRIGl1EZ T., Correo, Linares; EVA SANGVESA H., Casilla 557, asomo.
•
Los premios a los dibujantes l/a fueron llnviados.

de destrucción. El niño debe respetar la vida bajO
todas sus formas, aunque se presente en un aspecto
lI¡uradQ. ¡¡;s preciso que los niños tengan respeto por
el trabll-jO hwnano. Conviene que no rompan sus 'uguetes s n remordimiento y sin sentir lo que l1a~' d~
Irreparablll y de doloroso en la destrucción de jo que
ha sido alira de labor paciente
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ERA una vez una vIuda que tenia dos hijas: la l1Ia)or

era exactamente Igual a la madre. y madre e hija
eran tan de pegada. y orgullosas, Que nadie podla
~urnrlas, Por el contrario, la hija rilás pequeña era
el verdadero retrato de su padre en amabilllad y dulzura. Esta 11l1disuna Jo\'en merecia el aprecio de todo
el mundo por sus buenas y excelentes cualidades.
Como generalmente amamos todo aquello que ~ nos
parece, la madre quería a su hija mayor, Y al mismo
tlempo aborrecla con sus cinco sentidas a la pequeña.
a la cu 1 abrumaba a fuerza de desprecios y malo
tratam:entos. obligándola a comer en la cocina y a
rabajar como una negra.
.o\demás de otra muchas humillaciones todos los dlas
obligaba dos veces a la pobre muchacha a que fuese
can:ada con un gran eantaro a buscar agua fresca
a la fuente, que estaba a más de tres kilometros de
di¡tanc¡a
Un dl8 que se haIJaba en la fuente, como de costumbre, vió venir hacia ella a wla pobre anciana muy
mal VI:'S da. que le 'uplicó le djese de bcl)(or.
-¡SI, seúora. con mucho gusto! -respondió la hermosa niña
y
umer"Jcndo el cantaro en el agua limpi3 del manan'i31. lo lleno y se lo presentó a la buena mujer.
III sollar el :ua y sin dejar de sostencrlo con la
otra mano. para que bebiese con mayor comodidad
Cuando hubo bebido, le dijo la anciana:
-Eres tan buena, tan hermosa y tan complaciente,
que no puedo resistir al deseo de otorgarte una gracIa (Aquella vicja era un hada que habia tomado la
forlTUl <le una pobre mujer, para poner a prut'ba la
mabllldad de In Joven) -. Esta gracia que te voy a
conceder -eon I uó diciendo la aneiana- consiste
en que, a cada palabra que pronuncies en lo suce Ivo,
te saldrá de la boca una flor o una piedra preciosa,
Cuando la Joven vol\16 a su casa, la madre la riñó
por haber e entretenido en la fuente.
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-DL<pen:w, madre, por haber tardado Lanto 1I<'t1111'
contesto la hija Y al decir estas palabras salleron
de su boca dos rosas hermoslslma.s y dos perlas grandes como garbanzos,
-¿Que es e to? -preguntó 'u madre, asombrada-o
Que Dios me perdone SI dIgo alguna tontería; perc
lo que acaba de echar esta muchacha son perlas verdaderas ¿En que consiste esto, hija mja?
y entonces la pobre nIña refirió cuanto acababa de
pasarle. no sin arrojar un torrente de diamantes y
piedras preciosas.
-¿De veras? -<lijo la madre; pue es preciso que
ahora mismo envíe allá a mi hijita más querIda. Mira
Antoñita, mira lo que le ale de la boca a tu hermana'
¿No te gustaría que te concedieran la misma gracia?
Pue ve a la fuente, y cuando una anciana te pida
agua, dá:;ela y se con ella amable y cariñosa.
-Yo no voy a la fuentc --contestó la orgullosa joven.
-Pues irás, porque yo te lo mando -repuso la madre-. ¡Irás!
AntonIa cbedecio r('[unfujlando, y se dirigIó a la fuentc, no con el cántaro dc u hermana, sino con el jarro
de plata más hermoso que había cn casa.
Apenas hubo l1egado al manantial vió , Ilr del bJsque a una sellora reglamente vesUda, la cual
ae 'reo a ella y le pidió de beber; cra la misma hada, que
se había transformado en una princesa, para ver
hasta dónde llegaba la grQSeria v el despego de la
hermana mayor.
-¿Cree usted que he venido aquí -respondió brutalmente la orgul1osa joven -para darle de beber? seguramente ... ¿No ve que mí jarro es de plata? Beba
en la cuenca de us manos si quiere.
-¿Sabes, híja mía -repuso el hada-, que eres muy
po~o atenta?
-¡Mejor!
-Puesto que eres tan amable, prosiguió el hadamereces una recompensa: te concedo la gracia de que
a cada palabra que pronuncies en adelanle te salga
de la boca un sapo o una vibora.
La muchacha hizo un respingo, y, viendo que n
había nadie más por lo alrededores de la fuente, sac
agua y se marchó a casa. En cuanto llegó, su madI'
le preguntó cómo le habia ido.
-Ní bien ni mal -respondió de mal talante. Y al
mismo tiempo salieron de su boca dos víboras y d '
sapos.
-¡Dios mio! -gritó la madre-o ¿Que es lo quc veo"
Tu hermana tiene la culpa de todo esto. y me la va
a pagar ahora mismo ...
y se tue hacia la niila a pegarle. La pobrecita echó a
co~c:r. asustada, y no paró hasta que llegó al bosque
proXlDlo,
Encontróla alli, por casualidad, el hiJO del rcy. que
volvia de caza, y, observando su belleza, le preguntó
que hacia llorosa y sola en aquellas espesuras
-¡Ay, sel'ior, mi madre me ha arrojado dc casa!
El principe, viendo salir de su bora cinco o seis pcrlas y varias rosas. le suplicó que le expILcara ese misterio. Entonces ella le refirió la aventura dc la fuente
Viéndola tan hermosa, el hijo del rey se enamoró de
ella, y, considerando que don semejante valia nui1
que un imperio que pudiera traerle en dote una princesa, la llevó al palacio, y se caso con ella.
En cuanto a la hermana, se hizo tan aborrecIble, que
"U ,propia madre la echó de la casa, y la inteliZ, despues de haber andado errante mucho tiempo, muno
ola y abandonada de todos, ..
lOE¡. LIBRO "DOCE CuENTOS DE HADAS"
"'lUENllEI.

POR DAMIU

Cuento., milagros y
~ntle. de América:
(BRASIL)

CIERTO dla un viejo Jardl o
regresaba de la ciudad, a donde
abla Ido en busca de plan~
para el jardln del palacio.
Habla salido temprano y, como
la noche e acercase, no resistia
ya el call1lanclo que le causara el
largo viaje. Buscó un lugar apropiado, coloc!, el pesado fardo en
el auelo y sent6.<le para descansar; apoyó la cabeza en el tronco del gran árbol cuya planta le
servla de asiento.
AdormeciÓ8e.
DeapuéB de unoo instantes, una
de las plantas, que era una rOlla,
aburrida del silencio reinante,
5e leVantó, miró en su derredor,
y, observando a su compafíera,
Que era un hermoso Injerto de
almendros, le preguntó, malhumorada:
-¿Quién es ustéd?
Un hermOSQ almendro, toda\lia pequef10. EntanDes, ¿no me
conoce? ¿Y usted?
-Yo soy el rosal. ¡El arbWito
delicado donde nacen las rosas I
i La rosa I ¡La reina de las flore~! ¡Me comparo a un palacio,
un palacio digno de la realeza
Que protege, envolviendo en espina In e calera l'eall
-¡,Qulrre causarme envidia? ..
¡Ah! ¡Sólo quisiera verlo cerca
de mi cuando llegue la prima" 1 n! Por lo Que hace a SU6 ro~n', dl'. pllés de un dia sólo d
l'xi tencia. ruedan por el uelo
de hojadao; en cambio, mis bellas florecitas e tarlan muy
contenta' al crdet su lusar a las
frutas abrosas que todos admiran.
La rosa. "econociendo la verdad
de la ob ervación que le hizo el
almendro, e entristecIó.
Permanecieron silenciosos durante algún tiempo; mientras
tanto el almendro observaba todo cuanto habia en rededor.
Advirtiendo el árbol gigantesco
bajo el que estaba, llamó hacia
él la atención de la pequefía
P!anta de rosa:
-Vea, amiga, ¡qué grande es!
-Nunca vi algo Igual. ¿Quién
sl!rá?
-¿No me conocen? ¡Soy el cedro!
-,El redro?
-S\. ¿Por qué <e admiran? ¡.No
Conocen al rey del bo que? ¡Soy
el fm'rte, el hermoso, el gig'llnt~co cedro!
-¿Para qué sIrve lI'ted" -pl'l'
guntó el almendro.
-¡Eh! ¿Para qué irvo? Pregull-
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ten a las catedrales, a los palacios, a los templos gigante cos,
que sostengo con mis potentes
brazos. Y usteúes, ¿quiénes son?
-Yo soy una planta de rosas,
- y yo, un almendro.
-¿Y la otra?
El almendro y la planta de rosas
quedar n espantados, porque no
hablan visto a la compañera. Al
reparar en ella, dijo el almendro:
-No la hablamos visto. .
_y JIl planta de ros!!_ aüad.I?:
-¡Oh, es muy pequena! ¿QUIen
enl?
-No todos me CQ"l10C_n -dijo la
desconocida-: porque no poseo
ni la grandiosíd. el drl redro. ni
In maj r~tad de lrt ros:l. ni las
encal1to~ drl almendro Crezco a
los pies del ros?dal, mas la rosa

altiva no posa su mírada en la
tierra, y por e o no me ve. Soy
pequeñIta; mi color simboliza
el ufrimlento; vivo en mi rinconcito solitario, muy feliz, bajo
un techo de espelanzas construido por mJs hojas verdes. Soy la
violeta. La violeta humilde y pequeñita que no envidia a nadie,
y que, por lo mismo, es feliz,
Cuando la violeta c~só de hablar, ya todos, silenciosamente,
como empequeñecidos ante tanta. humildad. hablan vuelto a sus
lugares
Anochecia.
El aire frlo de la noche, poco a
poco, de pertó al jardinero,
quien, levantándose, todavía entumrcldo por el suef1o. cargo de
nuel'o su fardo r iguió su camino.
• Alcma Junquetra de CarvalilO

DUERMET~

NATACHA

Se enojó la luna,
se enojó el lucero,
porque esta niñita
riñó con el sueño.
Duérmete, Natacha
para que la luna
se. ponga contenta
1/ te dé aceituna.
Duérmete, Natacha,
para que el luc.ro
te haga una almohadita
de albahaca y romero.

Cllall'¡o el sea grande, sera
igual a papá. Isa es su maYal
Ilusión. Por eso pide a mamá el

ALIMENTO

S
que es delicioso y nutritivo
Junte las fajos de los paquetes
, obt.nclló atractivos p.etruos

LA REINA DE LAS FLORES
-¿SABES que Alicia, la cojita, va

a ser la Reina de las Flores en
la fiesta del pueblo que comienza mañana? -dice U l' s u I a a
Clara.
Alicia. la cojita, oye por casualidad esta noticia y se sonroja.
¿Cómo puede ser ella elegida
Reina. siendo, como es. fea. coja.

corcovada y, por añadidura, muy
pobre? La niña protesta y con
toda Inceridad expone que tal
honor corresponde mejor a Ciara. que es belll Ima y virtuosa,
Clara, por su parte, pro t e t a
también y de ningun modo quiere arrebatar a su amiguita el
premio a que e. acreedora por
u modestia, por su dulzura,
bondad y resignación.
Afonunadamente, puede resolverse con facilidad el pleito, porque siguiendo la costumbre establecida. a la salida de la escuela
e reúnen todas las niñas dl'l
pueblo, y. haciendo uso del derecho de sufragio, ellas mismas
eligen a la Reina de las Flore',
Ursula propone que sean elegidas Alicia o Clara. y. con un
grito estruendoso. por aclamación unánime. se nombra Reina
a la cojita.
Clara entonces se adelanta y,
dando un beso y un abrazo a la
elegida, dice con voz firme y 1'gura, que oyen todas las niña :
-Es la elección hecha por Dios,
porque a Dios le gustan las flores más fragantes. las que tienen la fragancia de la virtud.

----------

EL TE ORO PERDIDO. El pirata Morgan es d!leño de un enorme y
valioso tesoro; pero. desgraciadamente, como hace ya cerca de un año
que lo ocultó, se ha olvidado del lugar. y
ahi lo tienen pidiendo a
los lectorcitos que le ayuden a encontrar el camino.
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JUEGOS

INFANTILES:

ESTE juego es muy conocIdo
entre los niños de todo el mundo, pero no por eso deja de ser
111/0 de los más entretenidos.
Yo les aconsejo, chiquillitos quendos, que lo jueguen de preferencia en algún jardín o parque.
Un árbol grande o un banco
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situado a alguna dIstancia y en
un terreno despejado por don·
de se pueda correr con comodl
dad puede ser el punto de reunión o "capilla", como decimos
nosotros, o "madre", como dicen
los españoles, es decir, el sitIO
donde los jugadores estarán al
abrigo del seguimiento del que

--~~~-
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busca. Este es designado ordi
nanamente por la suerte, y unG
vez elegido se arrima a la ca
pilla, su dominio, cerrando lo
ojos, y todo el mundo corre a
ocultarse. Luego, después de
haber contado hasta veinte, el
que está junto al árbol abre los
ojos y va en busca de los que
se han escondido. Mientras es
tá oCllpado en esto, algunos de
los jugadores se aprovechan pa
ra correr a la capilla. Entonces el que los busca se lanza
tras ellos: pero mientras tanto
los demás niños se aprovechan
y de todos lados corren al refuglO, a la "capilla", donde, lle·
gando, quedan a salvo SI no
pllla a ninguno, los otros vuelo
ven a esconderse. hasta que logre atrapar a uno para que lo
reemplace.

DAMITA DUENDE
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cortereal. delllU)trl6
hia Que teneJllQl an
Pero ahf mJamo.
cayeron sobre los Q;J.~II{Ii~.
desventuras inaudltu. Loa
aprillonaron su Aa eJ1 la
de SIln Miguel. Imp1d1éJldo
el en extremo hostil, eroed a lu
regreso. El hambre no "taMO en artes intame. de .u .eNtar o
Green, que de tan. benetlclOl
dejUH
ntir treDllP
1m
cable. pUeI lu pro
q
era deudor al desJl'llc1ado uP1o~
llevaban no eran abu~ QS rador. y trató de ¡anar un puer~
marinOl no
mucho menos. Durante 10101 . .~ to inglél. Pero
sea le mantuvieron d. p.rcll6el secundaron sus e.atu'l'IOB. y la
bIaneu. inlaru. ánadll '1 c:Ja.- conspiración, tanto tiempo pre~
parada por Green, estalló el dia
nea; p.ro luego emJ¡rarOD
av. y vitroWl8 obUpdoa a au~ 21 de junio. El desgraciado Hudmentarae lIe IIquenea. A prlncl- son tué obligado a ocupar una
pioa de Junio del do atrwente chalupa. junto con los enfermos
el dNhIelo permltl6 a 101 na..- que eltlstian a bordo. les entregantea hac.r: a la la. Rabian garon víveres para unos dlu, un
hecho bu.na liNea durante la fusil y UCasllB municiones, y
primavera. pero a la AI4n le. tueron abandonados en medio de
q u e d a 11 a muy poco peecaclo los hleloa flotan tu.
H ud.son 10 dlstrlbU)'Ó entre la -¡Ah, miserables! -exclamó
tripulación, que 11 le maltraba Gualterio-. ¿Y qué sucedió a
- .........- - - - - - - - _ - - - - - - " " " ' : aquelloa d .graciados?
-Lo que habla
fatalmente de
luceder: mu~
rieron todos de

.us

hamltM y d.
trio, a lo m UI
.,1 se aupone.
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porque ni de
Hud.soh ni di
I U s compafteros ni de la
chalupa que
montaban se
han vuelto a
e n e ontrar ni
rastros.
-¿Y aquel bribón de Green?
-No gozó mucho tiempo del
truto de su viII a n a acción.
Que privó a la
marina InglNa
de uno de sus
más grandes
e x p 1oradores.
Llegó a las manos con un a
tribu de esquimale •• y tu6
muerto. y, prob a b 1e m nte,
también comido. La nave.
t r a. Inlinltaa

por EMILIO SALGARI
II.SUMEN: Montcalm, laven canadien.e. 11 Torpon. norteameneano, aceptan un deaa!io de
partir al Polo Norte en automóvil JIGra ver quién es el merecedor a la mano de una muchacha intrépida 11 millonaria:
SI.na I'erkins. /IIontcalm toma a
sertneio a IIn ex estudiante,
aualter/o arallam, 11 a un chóler tuerto, RiODrdo lilac Lead,
.ste último le hace traición, vendiéndOle por diez mil dólares a
su rival. Torpan, 11 comprometlmdo,e Q que Montcalm no
pueda plUar del paralelo 88.
1II0ntcalm parte Q medianoche
en pos de la conquista del Polo
Artlco. d.biendo cruzar las este'HU nevadas del Canadá, donde
le esperan los peligros de las
lierlU salvajes. Despué, de una
p,ligro,a lucha con una manada lU lollo• •alva''', la caravaRd .e pone nuevamfl1lte en
mArcha
Uegar cuanto antes
a la bahÚl dI Htl~on.

'1'
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desvlnturu, y IllUl trlpubntes.
que se vieron obl1gados a alimentar.e de velas de sebo, de
pieles cocidas y de huesos triturados para tormar una especie
de pan, llegaron, finalmente, a
la bahla de Galway. en Irlanda.
-iDebieron haber sido colgados
todos!
-Sin embargo. parece que no
fué asl -repuso el canadlense-.
Hemos llegado a la bahla; veamos .1 podemoa fusilar a las foCU o a alguna morsa.
X
CAZA IMPRESIONANTE

La bahla de Hudson es una de
las mis vastas de la América
eptentrlonal; sólo puede comparArsela con la bahla de Battln,
pero esta le es Inferior en vastedad. Una y otra, empero, podrlan denominarse mares, pues
en BU travesta Be emplean vario,;
dlu y tán llenu de pellaros o.
causa de los grandes bancos de
hielo y de las montaftas tlotan-

que las corrientes polares
arriatran hacia el Sur.
La de Hudson se encuentra al
lado anterior del circulo polar
arUcO, puesto que empieza en la
ISla de Southampton y termino¡
en la bahla de James, que penetra como un gigantesco cono
en el Alto Canadá. SIn embargo,
su clima es extrema d a m en te
frlO, casi tan~o como ei de la
bahla de Baffm, que se extiende
allende el círculo polar, y en sus
c 0'-; t a s no pueden construirse
ciudades. Sólo se ven diseminados algunos fuertes pertenecientes a la Compañia de Hudson,
que durante seis u ocho meses
del año se encuentran medio sepultados bajo la nieve.
En cambio, hállanse numerosas
tribus de esquimales, especialmente a lo largo de las costas
del Labrador, tribus que no tienen asiento fijo, aunque, en vez
de vivir en cabañas o cuevas de
hielo como sus hermanos del
septentrión, se construyen casuchas de piedras unidas con argamasa de turba. No son, empero,
ni leales ni hospitalarios como
sus compatriotas de los hielos
perpetuos. Su vecindad con la
civilización los ha corrompido,
haciendo de ellos ladrones temibles, que han perdido hasta la
no c i ón de lo poco bueno que
exisUa en sus almas.
En el lugar donde había llegado
~I autom vII, la costa !:!erfilábas
recortada caprichosamente y desi<'rta por completo. Sin embar~o, ~lgullas tribus de esquimalC'3
hclblall debido p ar alli ~I V"!'nIlO, pues existian aún vestigio.'i
de cabañas y algunos montone
de hueSOS perteneciente a foca
ya morsas.
La inmensa bahla no estaba aún
completamente congelada. aunque a lo largo de la costa habianse formado ya lo primerO.,
b a n c Os de hielo. A lo ancho
f1uctuab. n pe. adamenle. b lanceandos
muchos icebergs, algunos de ellos de proporciones
gigantescas. seguidos de un número in fin i t O de packs y de
streams. o sea, pequeños bancos
circulares O de forma entrelarga,
desprendIdos, seguramente. .d~
los grandes packs de las bahlas
o de los gol fos situados allende
el circulo polar ártico.
-Dirlase que hablamos llegado
al PO'o -observó Gualterio, que
segulU con la vu ta las inmensa
bandadas de aves marinas revoloteando sobre los hIelos.
-Sin embargo, sólo E'stamos al
principio del viajE' -repuso el
canadiense, Que examInaba 1:1
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costa occidental, para formarse
idea del camino que hablan de
recorrer.
-¿No lograremos ver la horrible
facha de los esquimales?
-¡Oh!, encontraremos demasiados. ciertamente. A propósito,
mire usted allá arriba; ¿no ve
ligeras columnas de humo?
-¿Será un campamento esquimal?
-Es probable.
-¿Vamos a hacer una visita a
esos bebedores de aceite?
-¿Se puede escalar aquella costa. Ricardo? -preguntó el sef¡or
Montca]m.
El mecánico, que habla saltado
ya a tierra, no contestó. Permanecia con las manos en los ojo',
a guisa de pan talla. observando
algo que navegaba a lo lejos.
-¿No me ha oido usted. Ric~¡r
do? -preguntó el canadiense.
El m' mo i1encio.
-¡Rayos de Júpiter! -exclamó
el estudiante-o ¿se habrá quedado • o r d o repentinament~?
¡Eh, chófer! ¿Podremos subir
con nuestra m á q u i n a hasta
aquella cosla?
Esta vez I ex ballenero se estremeció Y de su - labios apretados salió un grito;
-¡Escandalla la boet~!
El E'studiante le miro, dudando
i se habria vuelto loco. .
El canadiense, empero, dJÓ un
alto exclamando:
-¡ES el grito de descubierta ~e
los balleneros! ¿Dónde está, RIcardo?
-¡Mirela ... , allí. .. , entre aq.ueHos do icebergs! ¡Ah. ~I tuvIese
un chalupa Y mi arpón:.
-Sel1or Montcalm -dlJO el estudlante-, ¿está a punto d~
hundirse la bahia de Hudson.
.Qué diantre sucede?
:'No se hunde; al contrarIo, SU-
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ca a flote uno de sus más gig n·
tescos habitantes.
-¡Ya está ahí la bribona! ¡Qué
ballena tan enorme! ... Debe sel
una franca, ¿verdad, Ricardo?
-Sí, señor -contestó el ex pescador de cetáceos, extendlE'ndo
el brazo y apretando los dedos,
como 'i tratase de asir un arpóJ .
-¡Rayos de JúpitE'r' -t ron ó
Gualterio-. ¿Tan ciego estaba
yo para no ver semejante monstruo?
A quinientos metros escasos d~
la orilla, entre dos gigantE' cas
montañas de nieve. habia aparecido bruscamente flotando sobre las aguas una enorme mas
negr . que emejaba un huso de
metal, pues eu' ndo la hE'nan lo.•
rayos del .01 brillaba como
fue e d bruf,ldo acero.
De uno de os extremos de 1..
obscura mole escapábanse, a il tervalos. nubes de vapor. que ~e
alargaban en iorma dE' V. acompaliadas de extraños ruidos.
Era una magnilica b a 11 en.
franca, d las poquísima que
E' capan a la ferocidad ele lo.;
balleneros americano.' E' inglE' -e:,
oue las han de truido casi por
éompleto.
Aquel gigante de los mares. uno
de los más grandes de su e peclt'.
debía pesar. SE'guramente, unas
s e ten t a toneladas, el peso de
trescientos grandes bueyes. y
mediría, aproximadamente, veinte metros.
-¿Cómo es qUE' se encuentra tan
cerca de la costa? -preguntó el
canadíE'l1.Se al E'X pescador de
ballenas.
-Buscará, quizá, un lugar a propó ito para depositar su ballE'natoo PUE'S ese cetáceo no es macho
(CONTINUARA)
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el descubrimleuto de Wl metodo
para fabricar carne artificiaL
Ahora voy a referirme a otro
descubrimiento. la "vaca mecánica", de las cuales hay actualmente quinientas o seiscientas
dedicadas a la. út 1 t:uea de proeer de leche y crema a los soldados de Estados Unidos que luchan en rE'giones en que las
vacas de \'frdad son desconocidas.
Al xespecto. cabe recordar qne.
a fines de la últJma década, el
con.sumo de leche en Chile llegaba a -55 lltros por habitante al
año. clli'a cuya pequefiez podemos apreciar mejor si sabemos
que en esa mIsma época el consumo en Noruega era de 450
Utros: en Australia, 560; en Suiza. SOO. y en Finlandia. 700. Estas cifras corresponden a leche
de bebida y leche ocupada en
forma de mantequilla. quesos.
etc.
Diversas son las causas de esta
deficiencia en el consumo de un
alimento de tanta Importancia,
especialmente para los nifios. La
principal es que. dentro de las
actuales condiciones agrlcolas,
nuestro pals no tiene capacidad
forraJera suficiente para mantener el nfUnero de vacas que se
necealtarla para nuestro consumo.
Otra 4e las razones que hacen
~n ~~ oeaalone$ disminuir
o
por completo el cona 1& leche, es la d1ncUl_3-_-;:¡¡¡¡;;~~ elecaUd&d,
la m1IJDa.
par
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más que se ia mantenga en las
debidas condiciones de refrigeración. no dura en estado de
consumo Wl tiempo mayor de
dos semanas.
Es este último problema el qUé.
principalmente. viene a resolver
la vaca mecánica. Hay regiones
del mundo en que pueden mantenerse enormes cantldades de
vacas. cuya leche. dU1lUés de
extraer la crema y la ~alitequi
lIa, se dest1naba a al1ti1~ntar los
cerdos. o simplemente se botaba
Se InventO entonces un t>roe8So
para reducir esta l~che a polvo;
pero este polvo se utUlzO solamente en pasteles o en otros alimentos.
Entonces fué que a un americano, Frederic Wood, se le ocurrió
que podrla hacerse el mismo
proceso utilizado para separar la
lech~. al revés, es declrt..~lIer
a reconstituir la leche. vespués
de muchos experimentos, él y un
grupo de obreros de Wla compafila ocupada en fabricar repuestos para maquinarias de lecher13. fabricaron la primera vaca
mecánica. Supo de esto el capitán del buque madre de submarinos "Canopos", y trató inm~
dlatamente de adquirir una,
para que as1 sus marinos pudieran alguna vez gozar de un bUl!n
vaso de leclie en pleno océano.
y as1 rué que El "Canopos" po~yO la prUnera vaca mecán1ca
que se fabricara para la ve~a.
El aparato. clU'o eolito fIB _1ti.tfrJor a dQl mil ~lIS ctUlenoa,
C02ldlte e.tencia1Diente en un
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tlinl1ue lbeZclador, en el cual p
ffieicll10 leebe en pOlVO con agua
destilada y se la mantieue por
varlbs minutos a una temperatura de 120 grados F. Luego e
le agrega mantettuUla sin sal. y
se aummta la temperatura ha ta la pasterización. La mezcla
pasa en seguida a una centrifuga. que la emulsiona. y a contipuaclOn se la eufria.
En 1940. solamente en Estado
Unidas se sometieron al proceso
de deshidratación. para conVE'rtirIos en polvo. cerca de mil quinientos millones de litro de
leche, cantidad que irá en aumento. Mediante la vaca mecánica es posible convertir nuevamente en leche toda esta
cantidad. facilitándose asl su
transporte a cualquier región. y
permitiendo también consumir
leche fresca a mucha gente que
estaba privalla de cita.
4" - , .

TIERRA Y ALMA ESPAFlOLAS

•

(F ragmenta)
•
por Julio Cejador y Frauco

'·ZAMORA.-Diríase una vieja
ca.tellana asentada en SU rin·
eÓD 11 aburuJa/fQ en el negro
11ICInlO . ~ su. muros seculares
T0d4t1/a pareu resonar por aqueo
110. ealLejoM guijarrDSDs. al rechinar de alllU/ICI puerta que se
./)re y deJa entrever lóbrega
mansión. al c]¡ocar de la. lIerra- •
duras de al/luna arria de acémila. que 1JCIsa lentamente. al tañer de la gratle Cam1JCl7U1 de la
Catedral, al zunftJar del viento
en noche temerosa de invierno,
el nombre de la triste Dalla
Urraca. la lIija d~l rey Fernantia 1. seliora de la ciudad, o del
odioso traidor Vellido Dolfos.
que dió en el romancero trágica
fama al ccre\> de Zamora.
Porque Zamora. hoy viela apilongada. surcada de arruga •.
acoquinada en su rincón, fll¿
otro tiempo moza bizarra. C/arrida doncella. recuestada de moros 11 cristianos. de prlnc,pes y
re7Je~, lJ se tocaba COIl diadema
real, 11 desde el peñasco colla de.
que lame el Duero, gallardamente ceñida de recios murallones
11 macizos cubos. atraia con .'11
encantos, enhechizada con .",
lIermosura, gozábase. altll'''1 ti •
ver a sus pies en la IlanacUj e
sus
recuestadores
combatll
dla tras dla al lo::anear de s
corceles. al chispear de las PU1/
tas aceradas de sus lanzones.
febTlI/ar de sus doradas l'apellllIjlI 11 Al rn'olear de .us ('%reado. ¡¡enach o.:'
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CABRITO'

lA DE LOS HOMBRES CELEBRES EN EL NUEVO Y VIEJO MUNDOS'

M' NUEL RO DRIGUEIr PRO TOTI POOELNIÑO (R IOLLQ
Sección especial para "El Cabrita", par Jacobo Danke

dir 3: los hombres que luchan por un ideal común
Su tIpo moreno, de ojos proflllld05, jamás perdió' ~i
matIz lllfantil de. sus primeros años, cuando erlgia en
campo de correrla.> la Cañada o las riberas del Ma.
pocho. hSlo ,?uda, ~,l estrecho contacto con el pueblo
con el roto y la chma", le proclltó esa fe inextinguible en la fortaleza y las virtudes de la raza Recordemos las hazaful.s que llevó a cabo como l~gar
tenIente de huasos y labradores.
Manuel Rodriguez rué el auténtico hijo del pueblo el
que por sas propi~ medios se abre caroloo y trlunla.
En ~I tondo, qwzas, nunca dejó de ser \lO muchacho
afICIOnado a las díabluras y los chistes. Asi, pues, en
el mome?to en que abre la portezuela del carruaje
~e Marco del Pont y le hace una gran reverencia
.lendo que aquél habla puesto a precio su cabeza;
cuando blll'la a los soldados españoles haciéndose pasar por un ,barr cho; cuando Be apodera de San Fer.
nando valiendose de un puñado de jinetes y de capachos llenos de p edras que simulaban el ruido de la
artUlerí~, entonces no es solamente el guerrlllero el
que aotua derrochando osadia y coraje sIno el mismo
pillete que más de llIla vez debió de provocar la Ira
de los ad llStoS funcionarios encargados de velar poI
el orden y la tranquilidad de la capital.
El amor entrañable hacia todo lo chileno, de que dl6
muestras en sus actividades de patriota ciento por
cienl.o. es el testlmonio mas fidedigno de su pura cepa
~fJ
criolla. Gracias a su tendencia de niño aventurero
MANUEL RODRIGUEZ es la figura de mayor relieve que lo llevó a rozarse con la.> capa.> humildes del pueblo y a comprender, de ste modo, sus angustias, sus
criollo de nuestra historia patria.
Fué el prototipo del chileno; todas sus actuaciones problemas y su innaUl generosIdad, este héroe nuese,tuvíeron aaturadas de malicia, buen humor, Ingenio, tro perdul'ará eternamente en el martirologio de lo.'
cazurrería. Eate eSlllrltu alegre y festivo lo acompa- individuos que no titubearon en Inmolar su existenci:
fiaría hasta la hora de su muerte, la que en rorma tan para conservar ll1colum
llbert.:ld de
campa·
1mprevl.ita habría de enlutar el corazón de 1(M chlle- triotas y hE'trnanos
llOi qUe <te-tendlan llrduament 1 lndepend ncl del
país.
Para Manuel Rodrlguez, nl.ilo, no habla juego popular
que le fuera desconocido. Era diestro en encllmbr:u
'Volantines. en Jugar al trompo, trepar al palo ensebado y sacar las balitas de la "troya". Tenia el ojo
certero para la pedrada, y era el terror del vecindario
cuando organizaba en bandas a los compañeros de
8U edad y les declaraba la guerra a los muchachos
de otro barrio.
8u carácter travIeso y jocundo era el ágil :Inverso de
.
IlUS cualldadea de niño inteligente. Asi como sabia .
Ilaoar de quicio a la,¡; personas graves, sabia tambIén 1
dar pruebas de una gran capacidad para el eatudlo.
captaba fácilmente las diversas materias que le en~
8eft,ban en la escuela.
Manuel Rodriguez procedía de una familla modesta;
8U Padre ~nía que realizar enormes sacrificios para
educarlo. Pero el niño no defmudó las expectatlvM
paternales. Matriculado en el COlegio Carolino de
Santiago, plantel al cual acudian cMI exclusivamente
vástagos de nobles personajes, se distlnguló por .su
tenacidad para el estudio y su provechosa dedlCl~ClO':.
En él Ooleglo carolino fué condlscipulo de Jose MIluel carrera, al que lo unió una Intensa amistad que
no lograrían alterar los azares de la vida El destmo
qul.ilo que, desde pequeílos, unler= sus inquietud s
Istos do.s puntales dE' la IndependE'ncl dE' ChilE'. eOIl~o
dlBp\l.So, asimismo, qUE' ambos mUr!N3n de mane!.a
tl Iloa, vlotlmas de las diveraenclllS que suelen dlvl-
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Varias envoUuras constituyen et glebo
t e r r d q w : la envoltura gaseosa de aire,
que rodea el planeta .y que se llama
"atrn6sfera"; &'capa sdifdg que constituye ¿as tietrm Ccont$aentesl, y que
recibe el nombre de-t'lMosf$ra': 1a envoltura de agua locéano8, mares), denom i q d a "'h~dro~fer~':
y la parte interior O central, e n e s h i o iiacandesc%nte
zi flúido, Zlamada "ba&fera", en la que
se calcukx~bmees de grarlo's de 6empe3 wtura.
. A da atm&fwa se le calcula u n espesor
> ! que va d e l 0 a 300 kiEhefrus. A Za 1IZpfera se le calculan aZredelor Ue 60 116matrm, y 6.000 Ritdmtros a la bwis<$
i ? fera.

1%

as regzones más pias del planeta son
b

'

son las del EcrLador. Esto cla Zugar a
uariua zonas: Las dos zonas "frias o
gWiakS", la del Norte o 'Iclrtica", y la
otra, la del Sur o "Antártica"; l a zona.
" t ó ~ d a 7 :en en. Ecuador, y las zonas
" t e m p l w " 0 intermedias, una. al Norte
. y otra tll Sur. Ca metad de l
a Tierra compre&$&%pntre eZ Ecuador y el Polo Norte se lLan&a ÍsemisferW Norte o boreal, la
&a kit& se llama hemhferlo Sur o

Cada _ _ prt'mlamos

OOD •

10.-

cada UDO de IlIS "granItos" publloadDs

en eRa

d6n.

Ad...wz- a n_tras ~tores. que las
DOt1dM deIIeD _ amnit'G...... Y Plleden \'erar lClbre dtscubrimIeDt05, fe~t.o
\'8IlÚ' &coa¡'

nómeDOs naturaIes. eurtclaIdade6.

rta. ek. Cada noticia debe
lM1lada ~ su IUPICtIva /Unt. de
IJI/OmIIJció., noD1lIre Y dOll1lclllo del
concursante. 1M cartas <lebm d1rI«lr-

dlolÜlad JI mágico reliev.. Ha1/
roc/U qve o,tentan con floll.,-osos
r.l"ves jfguras humana•• figuras
d. arte 1/ figuras tle una launa
nueva 1/ enratla. tallatf4. a tra·
vés de siglo. por la naturalew.

De JAIME
GONZALEZ A.,
Santiago.

., a 'B1 Cabrlto". CaallIa M-D.. SanNaIO

Oran06 de arena premiados esta
semana:

HUMBERTO VELIZ.
Bas t ra s n .•

De

Coquimbo.

El istmo de Panamá, h01/ cortado por el canal del mismo
nombre. se lla·
mó. durante el descubrimiento 11
conQuista de América. TI e r r a
Firme y Castilla dll Oro. El primero en visitarlo fué Rodrigo de

En el Departamento de Junin, 1/ cerca de Ba~tidas.
la cltufad del
De JORGE
Cerro de Paseo, en el Perú, eltá
TILLIER
el Bosque Pétreo de Hua1/11ay,
S., Casilla 218,
famoso por las prodigiosas figuTralguén.
ras roqueñas, formadas por las
aguas, depositadas por la lluvia,
La ciudad de
que han ido socavando incesanBuenos Aire.
otemente las montafl.as.
fué fundada
El bosque ae piedra de Huayllay
por primera vez
ofrece un aspecto único por su por don Pedro de Mendoza. con
t'(l riedad, su maravillosa gran·
el nombre de "Santa Maria de

CONCURSO

DE A M ERI

~....

/'7)25••••"

~

e

auenos Atres"• el 2 de lebrero de
1536. Dlltruf4a 110r los quera ndtes en junto de 1536, fué rllconstrulda por Juan de Saray. el 11
de ·/lmio de 1580.
De MANUEL

CAMPOS

G..

Santiago.
La carreta mas
antigua de
América se encuentra en la
Cámara de Comercio de Los Angeles (Calil(l7'nia). Es totalmente construtrta
de madera, hecha por indtos mexicanos, más o menos en tiempo
de la colonización de Caltjornta
Ha figurado en varias exposiciones intprnactonales.

De PEDRO
ALOAZAR e..
Santiago.
En los Estado.~
Unidos rte Norteamértca, en
las regt o n e s
templadas, habita un pájaro que puede curvar
.u pico en una u otra dirección.
Un conjunto especial de músculos permite darle flexibilirtad.
En los Estados Unirtos lo llaman

...

woodcock.

•
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Dibujo N.9 10. enviado por ALADIO P TEN. COplapó.

Dibujo N.\> 11. enviado por JORGE
BU TAMANTE TORO. Santiago.

Dibujo N.O 12, enviado por M. MO·
LINA C. El Marco a Pomnlre.

LOS dlbujos para este COncurso
deben ser hechos en tinta chlna
negra y en cartulina blanca. y su
tamaií. de 11 eeutímetros de ancho por 13 de alto. El tema es la
figUra de a1&ún personaje amerieano que se haya di8tlnguldo en
la polluca, depone, medlcina, ar- . et.c., colocaDdo. en el mismo

en qué se dIstinguió. y, por último.
las de su país natal. Todos deben
ser originales, no calcados. No t¡
admltlrtn trabajIR que no cumplan
con tas condiciones. Se sortearán
entre los dibujantes tres premios:
un libro empaatado. un Iapiz automatico y un blllete de $ 10.-.
Para los lectores que nOI envlen
IOluc1onel correctas. rifaremol trel

billetes de $ 5.-.
Dirigir las cartas a revista "EL
CABRITO", Concurso de Americanos Notables, Casilla S.-D., Santiago.
Los premios de Santiago deben ser
cobrados t'n nuestras oficinas, Bellavlsta 069, 2.9 piso. Los de provincias serán enviados directamente

~~
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, IBoR GoRDoN, e I nue'o liT ARZAH" --~7"",.

u

TIBOR se habla sentado SObll DI fresco pasto verde. contemplando la be.
lleza del panora~a, esta ve.. co... 0JO~ d2. fil6sol0 y poeta, d.ejaba repo;a~~
su cuerpo, sus musculos extraordmarlos: vivla s6lo para. la vida del alma
%
en ese Instante, admirando la mano de Dios en la naturaleza
~
Mientras tanto, una enorme -erpiente se deslizaba cerca de él por' entre
las llanas y matas f1ondas, a01110 por aOlllo, 19i1osa y sllen__
~
closa. Nuestro. Tarzan entrecerraba los ojos, queriendo aS!
~
~
~tener para m~ tarde es~ ~uadro panorámico, ruando, de
~
".
súbito, una especIe de IlItulc16n le hizo volver ia cabeza a su
Izquierda: ahl, frente a él, alzándose a medio metro del sue.
lO, aparecía la cabeza de la vlbora, curiosa y amenazante El
tamaño <le esta cabeza hacia presagiar el largo de su cuerpo
V su fuerza; e$taba. dispuesta al ataque. Con la rapidez del
ralo,.Ti~or \Se a!.Z6·del suelo y atenaz6 el cuello de la er-

'.. "
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~'~nues ra bella tierra, ya que éste también
era el Ideal del atleta.
Después de satisfacer su curios'dad por
el continente africano, Tibor se embarc6 para Nueva York, donde fué recibid
entusiastamente. Una vez -entre otras
aventur -, hallándose de visita. en un
campamento militar, el Jefe de la Plaza lo desafi6 amigablemente a que hiciera algunas pruebas de su fuerza con
otro hércules que all1 habla. El triunfo
~de Tibor Gordon fué magnifIco, por 10
cuál mas tarde fué recibiendo mnumerabies invltacione para exhibir el poder
de sus muscu los. l\las como nunca falta
algUien que no crea tales "patrañas" 'i
dude de un verdadero poder fislco coro

'1;

~e
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con su' férreas manos, lOa - ",ta <'0menz6 ':1. .envolverlo con su potente cola. e trechando de segundo en segundo el cuerpo
del atleta. El animal amenazaba esta 'Vez seriamente la vida de nuestro ágil amigo. Pudo
temerse un triste desenlace. Pero ya el nue
Tarzán, aflojando el cuelJo de la bestia, -esliTllIba '1.Ina mano nerviosa hacia .su cintura y
extrala el fiel puñal que lo acompai'1aba en
todas sus pellgl'OS3S andanzas: poco despues
los anUlas del cuerpo de la <el'Plente iban
aflojando su presa Tibor Gordon se habla
salvado.
Otras avt'nturas tuvo el h rcules por ('sas tierras selv:lli:as. y seria motivo de mucho capitu10s relatarlas, pero como somos buenos
amerlca'1o nos v. mo a "altar f'sa' paa:lou a fIn t\e l1acerle Ue al' l' oldamente 11

fos

~c.utíI!1lQ
de peluquera, cocIESTA na. pone la casa en
orden y también la1/
va sola toda su ,/
o
ropa. Quiere ~ ...- I
mucho a su hi~
jo y es feliz
porque trabaja
(f
para poder ganar
dlneto. A veces
canta alegres
:anclones. A veces
se enferma, y entODces Emllio frIe
para ambos u n
par de huevos.
Pero esto no e
todo. También sabe preparar .. bistec a lo pobre",
con mucha Cl'bo-

sJ

(Especial para "El Ca!lrao".l.

sea cIerto. No obstante, háy Que
tener culdádo con el hombre
bueno. 1'0t'C1ue puede suceder que
Inespetadamente se torne malo.
Cua.rto: "Chasquil1ftas". la prima
de TCmflio.

lJa
~
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Primero' Em loen persona.

He aqul, en primer lugar, a
Emilio en persona con u terno
azul obscuro de
domingos.
No le gusta ponérselo, y lo usa
s6lo por obligación, pues, por ser
azul, se mancha muy fácilmente. 81 esto lega a ocurrir, su
madre humedece a escobilla de
ropa y. al Ilmpiarlo, dice siempre: "Pero, niño, tú ..abes Que
no puedo comprarte otro". y
cuando f!S y adem:l$iado tarde,
Emilio tecuerda que ella debe
trabajar el dla ent ro para tener con qué comer, para tener
con Que mandarlo al colegio.
Segundo' La madre de Emilio,
peluquera .

Cuando Emillo tenIa clnco afios,
murió u padre. el '>enor Lira. Y
dl!sde entonces peina la madrp
de Emilio. Y ondula. Y lava las
cabezas de todas las mujeres de
1 vl'rlndad Ademlls de su oficio

Tercero. El caballero del tongn.

Nadie lo conoce. Dicen
:¡ue de tod ll
persona hay
que espera!
lo mej or,
mientras no
jemuestre lo
con t r ario.
Sin embargo yo 1 e s
ruego encarecidamente
tener Un poco de p r ujencla en este sent ido.
Por q 1I e la
pr ud encla
egfin se dice, es la madre de la
ciencia. S e
ha dicho que
el hombre
a bueno
Ta 1 vez

-...~

La nilUta de 1;1. bicicleta e de
Santiago. Y es prima de Emil1o:
su mamá- y la de Emilio soJi hnmanas. "Ch:w:¡ulllltas" es ttna nlI\a enca!lt:l.dora, Y. en realidad.
se llama de otra manera. "Cha quUlltas" es s610 un sobtenombre.
Quinto' El niño de la bocina.

'fiIt.'V...

-<

Se
G tavo, Y n g mnasla
\la, un Siete. CoQUé mfi;,
tiene e particular? Un corazón
relativamente bue'no y una bocl·
nll· ~odos lo: nlflos del barrio
lQ consideran algo :¡.sI como 'u
presidente. Cuando él recorre las
calle haciendo resonar la bocina, los mUChachos dejan todo
de lado, Irrumpen escaleras abaJo y preguntan qué ocurre. Por
lo general forman dos equipos
C\Z futbol y se van a la cancha.
A veces la bocina sirve para
ltros objetos. AsI. por ejemplo,
en el cuento de Emilio.
Sexto: La abuela de Emilio.

Es la abuela más alegre que yo
conozco. Aun cuando a lo largo
de su vida no ha tenido más que
sufrimientos. Algunas pzrsonas
no necesitan hacer el menor esfuerzo para ser alegres. En otras,
en cambio, la alegria es un asunto serio y fastidio o. Antes la
abuela de Emilio vlvia en casa
del señor Lira; pno cuando éste
murió, ella se fué a Santiago,
donde su otra hija. porque la
madre de Emilio ganaba demaiado poco para mantener a tres
personas. Al final de cada carta
jue e cribe dice; "Yo estoy bien.
y espero quP ustedes tamblen lo
estén".

¡Bueno, cr('o que ya debemos
empezar!

-
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APITULO 1
EMILIO AYUDA A LAVAR
CABEZAS

-Bueno -{iiJo la sefiora Llraahora llévame el jarro co~
agua callente.
Ella tomó a u vez la olllta azul
con el jabón liquido de manzanilla y pasó al' la cocina a una
pieza. Emilio agarró su jarro y
la siguió.
En la pieza estaba sentada una
efiora. con la cabeza reclinada
obre un lavatorio. La madre de
Emilio echó jabón de manzanilla sobre la cabellera colgante y
deshecha, y empezó a lavarla
hasta obtener espuma.
-¿No está muy callente? -preguntó.
-No, está bien -contestó la
cabeza.
-iAh, buenos dlas, sefiora Pérez! -dijo Emilio, metiendo u
jarro debajo del lavatorio.
-La suerte tuya, Emilio. Vas a
Santiago, según he sabido -observó 1:l cabeza, y sonó como
Quien habla sumergido en crem",
Chantllly.
-Al principio no tenia muchas
gana- de ir -{iijo la madre, refregando la cabeza de su cllente-o ¿Pero con qué objeto Va
a quedar e aqul durante todas
las vacaciones. sobre todo si no
conoce absolutainente nada de
Sant'ago? Mi hermana Marta
siempre nos convida. Su marido
tiene h""na posición. Trabaja en
el Correo. Naturalmente, yo no
puedo acompañarlo. Pero él ya
es bastante grande y bien puede
fijars. en el camino. Mi madre
lo pasará a buscar a la estación.
-Seguramente le va a gustar
Santiago. Es cómo para que les
gllite a los niños. Hace un año
y medio que nosotros estuvimos
allá. ¡Qué hnllirin' Allá si que
hay, en verdad, calles que de
noche son tan claras como de
dia.. ¡Y los autos! -agregó la
~?ñora Pérez desde el fondo del
lavatorio.
-¿Mucho coches extranjeros?
-preguntó Emilio.
-¿Cómo ouleres que lo sepa? dijo la eñora Pérez. y tuvo que
estornudar. Le habia entrado
espuma de jabón a la nariz.
-Ya. pues, aUstate -lo mgió su
madre-o Dejé tu traje nuevo en
el dormitorio. Póntelo, para que
almorcemos apenas termine de
peinar a la eñota Pérez.
"y qué camisa? -preguntó
Emilio.
-Est. todo encima de tu cama,
Y Donte lo.~ calcetines con culy

"tI.: eABIUTO
dado. Y lbllte bien. Y p6nle
cordones nueVA~ a los zapatos.
-¡Uf! -exclamó Emilio, y sall6.
Cuando la selíora Pérez, muy
bien ondulada y muy satisfecha
de su llna~en en el espejo, se
hubo ido. la madre de EmUlo entró al dormitorio y lo vl6 dándose vueltas, muy afligido.
-¿Puedes decirme quién es el
Inventor de los trajes nuevos?
-No: ¿y para qué quieres saberlo?
-Para fusilarlo.
-¡Oh, pobrecito, tienes mucho
que sufrir! Otros niños lamentan no tener un traje nuevo.
¡Lo que son las cosas! ... y antes que e me olvide: esta noche
le dices a tu tia Marta que te
dé un gancho y cuelgas tu traje. y antes 10 escobillas. ¿Qué
otra cosa? La maleta está hecha.
lAS flores para la tia está,n envueltas. El dinero para la abuelita te lo doy d· pués. Y ahora
almorcemos. ¡Vamos, niño!
Juntos pasaron a la cocina. Los
esperaba un plato de tallarlne .
con jamón y queso rallado. Emilio engullia como un energúmeno De vez en cuando mIraba a
su madre, como .i temiese que,
faltando tan poco para desp?dirse. se molestase ella por su
apetito.
- y e3cribeme l'lego. Te he puesto papel de cartas en la parte
superior de la maleta.
-Conformo -{iijo Emilio, botando disimuladamente un talIarlll que se le hacia caido sobre
la rodilla. Por suerte, ella no se
dló cuenta.
-Dáles - ludos a todos de mi
parte. Y pórtate bien. para que
no di~an que aquí somos mal
educados.
-Mi palabra de honor -{iiJo
Emilio. muy serio.
(CONTINUARA)
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PELUCAS Y TACONES

EL Qltlmo Luis de que hasta
ahora hemos hablado fu~ el qu
llamamos san Luis, que organizó
la última Cruzada.
lAs dos Lu es de que ahora vamos a hablar tUVieron, en cambio. bien poco de santos. Son
Luis XIII y Luis XIV. que gobernaron en Francia en el siglo

por
El cardenal Richelieu era, naturalmente. católico, y el paIs en CARlE MICHEl B. y M. S. WRIGHT
que ~obernaba también:
in
XVII.
Luis XIII fué rey ólo de nom- embargo, luchó junto a los pro- de conciencia, puesto que peor
bre. No h cla m' Que lo que le te tan te: • porque é, los lo haclan era que por fuerza se hubiera dE
d cia otro hombre; y, por clE~rto, contr un palS católico. AU.stna, ser ca tolico.
la Que el cardenal de eaba Durante la Guerra de los Treinta
Que este otro ero una alta di~
ometer.
.
nidad de la IglesIa. el cardenal
Años, una plaga como las que ya
Richelieu, con u ca~lo ~ u La mayor parte de las nacIOnes antes hemos descrito aparece
de
Europa
tomaron
parte
en
e
traje rojos.
ahora en Alemania. A una peNo oOOt nte sentirnos cansados ta guena; pero el camplJ de ba- queña ciudad al~mana se le ocutalla era Alemama, donde ,'e rrió, pensando que aqueilas pla'ya de oir hablar de guerras, otra
bien larga y penosa tuvo lugar reunieron los combatientes. In- gas fueran un castigo de Dios.
en esta epoca; tan larga. Que só- cluso Suecia. palS del Norte del ofrecer que cada diez año.~ halo puede comparar e con la de que apenas i.se ten tan noticia~. rtan una representación de la
los cien año.s. pue éSta duró tomó parte. por medio de u rey vida y pasión de Cristo, y como
treinta. v e llama asl: Guerra Gil lavo AdolfO, llamado el Rey parece que la ciudad fué libra,la
:le lo Tremta Años. No fue una de la ieve o el Leon del Norte. de la plaga, estas repr~senLacio
por 'u bravura. Lo citamos por- nes se hacen desde entonces E'n
~uerra entre paISes d' tinto'. ique de todos los reye de Euro- la ciudad de Oberammergau. E
1'10 una guerra entre dos religione: entre los católicos y los pa en aquella {>poca lué el de un pueblecito al que acuden mimás fino espiritu.
protestantes.
les de cristianos cuando esta'
En efecto. todos npresentaciones tienen lugar.
los demáS lucha- Se realizan durante los dominban por alguna gos de verano y duran todo el
razón de egOlSmo. día. Toman parte E'n eilas más
pero G U.s a v o de 'tecienta.~ person::l.~. casi b.
Ado fo lo hacia mitad de los habitantes del puede un modo ideal. blo. E;' un gran honor ,~er deSigpor lo que él con- nado para desempeliar alguJ'
.ld..raba 1'1 el ¡e- papl'l, y d .sde luego el maximu
cho. L lchó de honor (': representar la ligura
p rli' de lOo'> pro- de Cristo.
t{'-tante,-. di r igiendo personal- El rey que sueede a Lui XIII
mente u bravo Luis XIV. era un rey absoluto.
eJérc;to. como un no admltia nü~ voluntad que la
gran general. Tll- suya, a ILsar de todo lo que por
vo I desgracio de aquel entonces ucede en Inglaser muerlo E'n Lerra 'uando los reyes goblel'll:ln
contra la volunt. d del pueblo
lIJa ba t:llla.
No.> relerimos a la decaplhcion
L;onseClIe"J1CHl de de
Carlos 1.
ta guena fué el
tratado de West- Luis XIV ilegó a decir: "El
falia. por el que Estado soy yo", :JI nadie t¿nla
se reconocia a dE'recho a hacerle la más leve
cada pais el dere- objeción. Era el mismo derecho
cho a tener la re- divino de los reyes, que los inligión que deter- gleses hablan echado por la borminara el jefe del da. Pero Luis XIV gobernó por
Estado. Un absur- espacio do setenta años. el mado fué que hubie- yor !lempo de reinado que CflDOra de tener cada ce la historia.
pau la religion Este Lui~ se ilamó el Gran Mo·
que Ip impusiera nar<~a. y él • e lenia por el hOI11su gober na n te, bre ma. importante del mundO,
pero ya se Iba ga- como el actor principal n l111a
nundo algo ('n e, - l;T:\n cOflll-dla. Su pre.·unclón era
to de I libertad lo ma ridlcula que se ouede na-
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LUIS XIV

"EL CABRITO"
de cortesanos,
la tI ue era un
gran honor el perten.cer, Ademas de la corte, tenia una gran
cantlJad de servidores lntlmos
que le hac!an los menesteres má '
privados.
y a todo esto el pobre pueblo
francés costeando todos esto.~
gastos y muriéndose de hambre.
Del pueblo sallan los palacios,
las fiestas. 1M alhaj as. los vicios
de la corte y todos los regalos
que el rey hacia a sus amigo¡.
Pero ya veremos cómo acaba too
do esto. El pueblo no lo resistirá
con paciencia indefinidamente.
Estallará la tempestad.
1700
D. C.
(CONTINUARA)

GEOGRAFIA: LA TIERRA

(Continuación)

l\.
die Imaginar. Vestu. con gran
riqueza de adornos; llevaba corsé, para pre entar un talle 1".belto; una enorme peluca empolvada. y zapatos con alto tacón
rojo, para parecer de mayor es·
tatura, como hacen hoy las señora¡. L\levaba en la mano un
larlo bastón, con lazos y borlas;
andaba de acá para alié con
gran énfaals; se miraba al espeJo con frecuencia y querla dar
la Impresión del más elegante,
bello e Importante ser humano.
Cualquiera que se entere de esto
diré. que una persona de este tiPO e.s un idiota, un cursi. Pero
nada de eso: a pesar de unos
gustos tan ridlculo, Luis XIV
hizo de Francia la nación má
Poderosa de Europa. Luchó con
casi todos los paises, anexiol1' ndose tierras, y, aunque no vamo.<
a ducrlblr nuevas guerras. baste
decir que en el tiempo de LutoS
XIV "rancla era duefia del mUIldo, como lo habla sido España

n tiempO de su rey semejante,
FeliPt' n.
Luis construyó el magnUlco palacio de Versalles. hecho con ricos mármoles, decorado con espléndidas pinturas y enormes
espejos, donde el rey podia mirarse de arriba ab jo cuando
cruzaba aquellos salones.
Egt;e palacio fué rod~ado por
unos jardines adornados con e tatuas y fuentes que tienen fama mundial. Se gastaron en ello
millones y millone . Sólo llevar
el agua para las fuentes costó
una fortuna. Lo turistas acuden
a Versalle para conocer estas
maravilla.
Pero Luis XIV no se rodeó sólo
de cosas bellas y de riquezas. Se
rodeó también de los hombres y
mujeres m .< lntere antes de su
II mpo. Todo I que sabia hacer
algo Ilotabll' j ué traido a vivir
cerca dll r y; todo el que tenia
• 19u11t\ habilidad o di 'Uación
venia a l.t c .te de Luis XIV,
formando una sociedad especial

talmente pOr el Mar Austral. Es
una altiplanicie elevada, en la
que se destacan cadenas montañosas con p i c o s volcánicos.
América del Sur es la que se
halla más próxima a dichas tierras. La Argentina. tiene alli in •
talado (en las Oreadas) un ob.servatorio desde hace más de
trelnta año. Temperatura: La
temperatura media antml es Inferior a la del Polo Norte. SopI a n continu mente terrlble~
htU cant'. 'Ida ngetal: Muy
poble Vida anim:ll: • si n
existe. En 1 mures h y roc ,
leopardos m:lrin ,b Ilen ,etc.
La vida del hombre s c
mposible en esas reo iones
Corriente marina .-SOn movimientos de traslación de las
aguas que se producen en lo
océanos. Constituyen verdaderos
nos m rinos en medio de I
agua circundantes, de las que
e diferencian por su densidad,
color, temperatura y sallnldad.
Las corrientes marinas tienen
como causa Importante el desigual calentamiento de la aguas
en las d' tin las lahtude y la
acción constante de lo vientos
regulares. Las corrientes tría se
desplazan del Polo al Ecuador. Y
la" rUdas, en sentido In ver o,
formando as! un circuito.
Entre las princlpale cltaremo
la siguiente' la d"l GuH
Slream, en 1 Atlantico Nor! la
del Bru.sll, en I Atlanll o S Ir, v
la. de Kuro-Shi\'o. en el Paríllco
Norte,

..
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G
E ITa HA ALCA ZADO EN
0005 LOS RINCONES DEL PAIS
ESTE SIMPATICO E INTERESANTE TORNEO MENSUAL PARA ESCOLARES
,HERRERO? ¿M1slonero? ,Explorador? ¿Pintor?
,Pan dero? ,Artesano? ,Telegrafista? ¿Chófer?
"Pescador' "Comerclante? ,Abogado?, etc.... ,Qué
profesión carrera u oficio anhelas como tUYo? .
El 010 hecho de que nos escribas unas IIn:as
con O MAS DE SETENTA PALABRAS, dlcléndr.
nos qué a plr!! a ~er cuando grande y explicándonos por que quiere llegar a ser eso, te dará
derecho a tomar parte en un Interesante concurso.
Semanalmente publicaremos las tres mejoro:s resp e a reCibidas y ME:NSUALMENTE sortearemos
ntre la mfia o muchachos que vieron PUBLICADAS sus respue ta durante el MES un JUEGO
DE LAPlCERA FlIEN7 E, o ea. ESTILOGRAFICA y u correspondiente L..tJ>IZ AUTOMATICO
y entre TODOS LOS DEMAS CONCURSANTES
PEL MES, o sea, lo que no tuvieron el honor d~
pub l~aClon, .ortearemo' tres premios mensual e :

U A ~STlLOGRAFlCA, UNA SUSCRIPCION TRIMESTRAL A "EL CABRITO" Y UN LAPIZ AUTOMATICO

Las cartas-re pue ta' a la

dos pregunt:J.s:

1.0 ¿QUE PIENSAS SER CUANDO GRANDE?
2 () ¿POR QUE ANHELAS LLEGAR A SERLO?

pueden envi:J.rse desde ahora mismo a "El C:J.brito", Casilla 84-0., Santiago. Concur o "¿QUE
PIENSAS SER CUANDO GRANDE?"

Las respuestas deben venir con el NOMBRE COII'IPLETO del concursante, domicilio, plantel educacIOnal y edad.
¡LISTOS, MUCHACHOS, A PENSAR BTEN
CONQUISTAR HONOR Y PREMIOS!

r

Miles de cartas-re puestas llegan a nuestra mesa
d~ trabajo, y es tarea dificil escoger cada semana
solo tres de ellas; por lo tanto, rogamos a nuestros concursantes que no se impacienten si no
ven aparecer pronto su" carta, pues. siendo ella
interesante, sera tomada en cuenta para ser publicada.
F~licitamos a todos Jos lectores que nos han enVIado un claro exponente de sus aspiraciones para
el futuro, y esperamos que a todos ellos se les
cumplan sus deseos.
Carta

que han merecido pablicación esta semana:

De Hernan Vidal C., Liceo Miguel Luis Amunátegui,
Santiago. Edad. 12 años.
" unque recién be ingresado a la exta preparatoria
del Liceo, aspiro llegar a ser "PROFESOR DE ED CACIO Fl ICA"; as! .podré servir a mi patria ayudando al desarrollo flSJco de mis compatriotas."
De Juana Massone G, Escuela Superior de Niñas
N.O 110, Esperanza 1320, Santiago. Edad: 10 años.
"Yo desearía ser "MONJITA DE CARIDAD", para
at~nde~ a ~os enfermos en los hospitales y prestarles
mis ma slOceros auxilios cuando estén en su lechO
de dolor, y ayudar a los pobres, que tanto sufren por
falta de atención 'amiliar."
De Luis Garrido B., Colegio de la Alianza Francesa,
CaslIla 42, Traiguen. Edad. 10 años.
"Deseo el' "ABOGADO", como mi papá, pues la carrera de las leyes, aparte de ilustrar, sirve para hacer
triunfar la ju,ticia y el derecbo cuando se la emplea
rectamente,"

RGITR1IOO UN /o111Pfl E N 'l1
HRNO, El VlEc!O MINERO.
ENlOQUECIDO POR iR
IIlEGRIP Q7r.111E R 1116E1'I

TE CO" StI GR'70 Oé.

",oro ORal'
l
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Ti?ABAcJA RAPIDO, TENE
MO& QUE QUITN<LE EL
MAPA '1 LUEGO ECHAR
LO P(JQ LA PUEI<TA DE

~
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IUZON DE "EL CAIIUTO"
VICTORLt ASTUDILLO, SRntlago.
-Agradecemos tus elogiosas palabrlUl , te consideramos una buena.
ami' . Los "granitos l1e arena"
puellen venir a máquina o manuscritos con letra muy clara. Cada.
"granlto" debe mencionar su fuen_
te de información.
cLAftA OAJARDO, Valparaíso._
Respondiendo a tu pregunta, ponemoa en tu conocimiento que en
nuestro N.o ~4 dimos un mapa a.
todo color del Perú, y en el N.O
147 publicamos su canción nacional y dimos un panorama de la.
República hermana; esperamos que
eso sea lo que buscas. Te consideramos nuestra amiga.
IRIS ESPI úZA, Santlago.- Desgraciadamente tus colaboraclone
para la Semana del Nifio llegaron
atrasadas. Naturalmente te aceptamos como colaboradora. Envla lo
que quieras.
1". OALLARDO P., Santiago.- Te
consideramos nuestro amigo. Envia
t.us colaboraCIOnes; SI son buenas.
s('ran publleadas.

s.

O. S.

Lucy Araneda. Santa Reyes A, Ma.
riallcla Alt>are¡;, Yi1lger Vargas, Myria7ll Carre!! y Sonia Vargas S.

OME

ICorreo, Concepción) desean mantener corresponden('ia con la. muchachada estudlanUl chilena.
Carlos Can'amo S. ICorreo AJ1tllhue). estudIante de la National
Schuol , de 16 ntlos, desea mantcner corre pondrncia con la juvent ud d :lInbos eXI)~, ('specialmellt.r.
de Snnlla o, que. e sientan ll1~pi
rado ('n Ideales de I'sLudio.
AII!1".to O/lar:úll O. lI5 afios, R as
1830, opto. Santiago) desea. mantener correspondencia. con jóvencs
de ambos sexos, americanos, especialmente argentinos.
AliCia Le/elfer, SUrta 01' c II a n a,
Marta Ifu/nes IIBlsa Moreno (Liceo
de Ban Fernando) desean mantener eorreapondencla con la muchachada estudiantil del país para intercambio de Ideas.
Irlanda Guena (Correo san Bernardo) desea tener correspondencia con la juventud leetora de "El
Cabrito".
Francisco Massone G. (AyudanLe
de la '"Brigada Juan Outenberg, 17
años, Correo 6, Casilla 5565, Santiago) dellea mantener correspondencia con glrl-guides y boY-liCOUts
de Ohile.
.
De san Fernando: Hedy MárUl1 14
años: Jeny Maturana, 14 aflos: t uz
Marttens, 15 lilOS: Oladys oareia,
15 añoa; Cristina Alcaraz, Alicia
Hormazábal, Elena Montes, Mónica.
Mlqueles, Maria Luz Bllva, Orlana
Vera, !'atricia Quintana, Graciela
Rodrlguez, escribir a Correo Central.
¡Gracias a los Que conteslen!,

-
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Grandes figuras del munda

LEON T OL ST O1,

uno de los mós grandes valores literarios
del siglo XIX

1-L cOllde Lean Tolsloi nació en
YasnaicL Poliana, Rusia, en 1828,
Hijo dc una feL//LUia distinguida,
t'(!lO una infancia enfermi:a, A
los cual ro arios perdió a su madrl', !I a los 11111'1'1' a su padre
Enlonces qUl'dó al cuidado de su
Iza, la condcsa de Osten-Sacken,
y muerta ésta en 1840, pasó con
sus hermanos a otra de sus tias,
la señora Jukov,

Hasta los 15 años fué
educado por profesores
particulares, sm salir
del campo. vida que
luego injluyó grandemente en su producci6n literaria, Como
estudiante, mas tarde
en la universidad, jué
poco aprovechado; en
cambio, se distinguió
por la fuerza de sus
puños

Por consejo de u
hermano Nicolás,
que tl'mia la ¡'ida
de disolución que
comen:::aba a seguir, en t l' Ó al
ejercito, En 1851.
ya oficial de artillería, tomó parte en la guerra
de Crimea, Después, pidiendo su
retiro, se dedico
a la literatura 1/
a los ¡'iajes por
toda Europa.

Pero el esentor se conL'irtió en morali:ador de pues de 15 allus
de matnmonio, se aparta de su llagar para renunciar a lodo c'ociedad. 01' abstiene de tabaco y rino, come solo alimentos ¡'egetale~
.11 l'i,~te como UIl mendigo
Reparte todos sus bienes y trabaja cl
como :apatero y,
por fin, parte a
un retiro IzumzlEn 1862 'e casó COIl Sofza Bers, de, donde quirre
V jue éste el periodo mas jeli: a abar sus dias
de la l'ida de Tolslui, I'n los 12 En 1l0l'iembre de
o 14 años quc siguicron a su ma- 1910 murió a ('a/{Irimullio C cribió la mayur parle ,'(1 dI' lUla inflade sus obras, Dc e Cl época dala macian pulmo"La Guerra y la Pa:", l'erdaderct llar,
epopeya nacional qlLe consagró La muerte de
Tolsloi conmot'io
1 Tolstoi no s610 en Rusia, sino
m toda Europa, Seis CIlios dcs- al mundo cntero
Para COllmemurar
vues publico "Ana Karellina", EII
sC'fluida se dcdico a comen/al' los 1'1 ('elllenario del
Et'anllC'lias,
in abandonar por lIacimielllo dI' 1
eso la lileratura projana, y jue- aran e eritor, el
ron apareciendo: "Tres Muer- GobieTllo de lo
tos", "El Poder dI' las Tinieblas", SUl'id dispuso la
"La Sonala CI Krcltt~er", "Duello publicaeioll de "'1
11 Serl'idor", "Re urrccción", elc, obras ('om/llcll "

11(OOI!lTJllirUACION)
CUlrULO ZJlXV
D .."q

s

m ba a terlP,it
a
la \rafta 'y
a ',y tn lo 4J1e le corres-¡Jondia a él person~meDte, Dattd esperaba con 0FulIo la de-

'a

la

h

clslón del juea.
~bla logrado divisar a dQS
mO&Cas", y ~Ia tomado nota
del sitio en clan e las hallflJ I8to;
,n cambio, I!i a guia de que
nmGJl, Sabueso lo i&~la de.'lcubiei\ó.'
Con el mayor siJilo
habla
arrastra4 0 huta el cent o de
una man~a de ~Iechos. y a~1J
yacla teD 140. como un conejO
en su ma n¡uera, cuand tuvo
la satlStac ón d1! dIvisar a ToHende~on,lIl1e p3.1 aba jUllf.o a su e.o;CQnd¡te, incon.scitnt

más

e Ja pr:.encla lleJ CiPI~n ~e

utrlas,
LuellO QUe e ron en CIÓ de Que
Htl1der~u
e habia alej do, y
rtlottn4ose de que 110 l1abla
o
Sabueso cer!;a de llQUel sItio,
Il,.\1(J rJ!solvi(¡ mplear 'la l)ltlma
~a qora en lot:alizar a otro
de us enenug ,sm que a II
ISmo se e viera
las

por

r

~. !RUON M ~

~SV

IEN,-La Pafrulla de la. Nutrias,
grupo scoutlVo /ltlldado por el almirante
Sir Gen'ase 11 e1S laUeutcs muchachos, es
capltarieaáo por VIlO de cllo: Dal'id. Mientras e desarrolla una competencia scolltil'a
ccm la PatruJia de los Sabueso, distraidamente uno de los Nutrias, Amos Cleave, hijo
de lln ca-ador ¡urtn'o de malos anteccáentes. se dlstrae JI call/mando I'a a parar
a una rica man i( 71 que parece deshabitada, pero allí <s hecho prisionero por un
hombre ••.

)

Detrás de su ultimo
e.'conqite habla un macizo de arboles, a través de los uales P,l.:aba el cammo real. El capitan
de fas Nutnas 110 resistió a. la
tentación de trepar al más alto
de los ~rboles para l.'xplorar el
terreno d sde alll
Lenl-alJlente, y toolando todas las
precauciones del caso, atravesó
el e.'lpaclo que mediaba entre lo
helechos y el camino. Al hacerlo
viO aproximar e a un hombre, r1
~

TEATRO METRO
eJizpf

DE E T • E'U,':\:
Boruonlales:
1. No e bueno
2. Pasado.
3. Capital de Itália,
'erlieale :
1. Oceane.
4,

D1VlSion de tiempo.

S. Moto,
S Para abotonar.
La solqcíón ira en nuestro
prósfmo número.
PREMIADOS: Marta Patroni,
Eisa Olmos, Isabel Cañas, Bons
frapi&an1l, IrfTla Fernández, Fernando lIfallaña, Alicla Salvo.
ser~ CcmélUl, Carmela Castaños, Elena Cuadros. Fernando
Mujica, SantIago Woll/, Miria m
O1eda, PerCll Santander, Alicia
Santander, Gumermo Cuadros,
tnriqlle Soto, Maria Luz Gormaz, Lucll Dobrello. Mónica Gu'férrez, E/se Grü71baum y Jorge
Otero.

tipo de un vagabundo, a juzgar
por ;,H tOle andrajoso y SH andar: pero habia algo de pecu'iar
en él, que pavid observó inmed/:¡tamentc. Tema las m" 'J,~
limpias y blancas. ti. pesar de e Uf'
Hna barba enmarañada y mal
[elUda le ocultaba casi por com
pleto el rostro,
-jAlo! -dijo el hombre, nélldose, al verlo-. ¿También es u:·
ted dc 1:1. Patrulla de las Nutna ? ¿Cómo e llama, amigo?
Darid e extrañó de la pregunta. ¿Qué saben los vagabundo'
ele los couts? ¿Cómo podia saber aquel hombre que él pertenecia a la Patrulla de las Nutrias? Sin embargo, se presen taba
como amigo .. , y aun cuando
Darid estaba deseoso de ocultarse, para no ser visto por su
rlvale . cante tO cortésmente:
-Soy David Pethycombe. capi,
tan de la Patrulla.
--Entonces es a lISted a qui~n
bllSco -replicó el hombre con
Ilgereza-. Uno de sus scouts me
ha dado un mensaje para usted.
Lo encontré en el campo, un poco más alla, y me pidió que tratara de verlo a usted, Era un
nlfio chico, d" cara tostada, y
pareció muy preocupado de algo. Dijo que se veía obligado a
Ir a no sé qué parte y que no podla quedarse; pero no me dijo
por qué. Dijo que probablemente
no vendrla hey en la noche, pero que .' pre enlaria mafiana,
Se trataba de un asunto muy
urgente. Iba muy apurado. Eso
es todo. Me alegro de haberles
servido en algo.
-Gracias --dijo David, ocultando la cxtraiieu que le callSaba
aquella noticia . .;Qué significaba
aquella. e.'lcapada de Amos, porqu~ no era otro a quien el hOmbre habla encontrado?

Un hecho se dest¡¡caba con precllióll. SuponiendO que aquel Individuo dijera ia "'I!rda~ -¿y
quf interés poella tener para fabricar una mentira a I?-, Amol;.
pQr airón motivo desconocido.
ha l~ ~esertado su puesto en la
~
en medio de un concUCiQ de scoutlsmo para dirigirse a quién sabe qué parte. guiaclo
por quién abe qué propósito ..
Que se trataba de un asunto de
I'\luchl.slma urgencia, era evidente. DavId e entla segurislmo
de ello y estaba dispuesto a sostenel' que Amos no habla obrado
por ningun mcdvo fútil o con
propó.5ito de traición; tampoco
podla haber huido el scout por
cobardla, porque Amos habia
sanado plenamente el derecho a
que se le con:;lderara como un
miembro leal. valiente y entu. lasta d la Patrulla de las Nu1.r1a.s .
Igo de extraordll1ana import.ancia debla haper ocurrido,
pero David no se atrevía a hacer vanas conjeturas.
-Bueno -dIJO el v~gabundo,
observando la cara intrigada dl€J
rapltan; tengp que continuar mi
camino. Me alegro de haberlo
visto para darle el mensaje. Espero que vea a su amigo in no. vedad mañana. U tedes querran continuar jugando-o Y con
una alegre inclinación de cab~za
continuó su camino.
Durante un instante David permaneció indeciso en el camino
observando a aquel individuo que
se retIraba. No sabia si seguirlo
o no para extraer de él mayores
detalles. Un Incidente inesperado lo hizo cambiar de resolución:
en aquel momento se oyó un silbido bajo, sin poder precisarse el
sitio de dónde partia. Parecia
venir desde una enorme encina
que se encontraba muy cerca de
allí. Era el árbol más prominente del macizo.
David se arrastró cautelosamente hasta el tronco del árbol. Estaba hueco, y en el lado opuesto
al camino había una gran abertura. Un débil "hoi-oick" partjó
del interior del árbol. Un Instante después David penetrabn
en el hueeo.

tlempo, y he visto a do- Sabueo . Uno de ellos pasó junto a la
nclna y dió un puntazo con el
báculo; por un cent1metro no me
dió el golpe en la. pierna; pero
yo me quedé sosegado. Era Wellings, el brigadier.
-Bueno -respondió David. hablando en voz bajisima-; pero
yo me encuentro en una dificultad, Bob. ¿Viste aquel hombre
con quien hablé? Me dijo que
habia encontrado a Amos; que
Amos le habia dicho que me buscara y me dijera que él se iba,
sin decir a dónde, por un asunto
de mucha importancia. y que no
volverla hasta mañana por la
mañana. No se me ocurre qué
puede ser, y no sé realmente qué
hacer.
El destino es a veces un intruso
muy molesto. y e ta vez el destino vino a complicar las cosas
de tal manera, que lo que ya era
complicado resultó aún más enmarañado. Para i '1stificar esta
aserción séanos permitido na¡'rar en la forma más concisa los
acontecimientos que ocurrieron
poquisimos minutos después de

la ron ver aClon
entra
David y Bob
nt€s quP. éste tuviera penas pI
tiempo necesario para lanzar una
r..plda exclamaCIón de orpre-a,
al Olr las palabras del capitán,
ambos niño oYf?Ton algo que los
hizo "altar desde el escondite j:n
que se hailaban: un caballo ¡l
acercaba por el camino corriendo a todo escape. Aqueilo no e a
todo. Junto CO.l el correr del animal e oyó un grito -penetrante
de terror. Bob palideció. y, sin
esperar un momento. los dos
couts salieron al camino.
Alli vieron venir hacia eilo a
una niña que montaba un caballo desbocado. La pobrecita
era muy joven y hacía esfuerzos
inauditos por detener al animal.
que, con las narices dilatadas y
los ojos saliendo de sus órblt s.
corría dominado de un loco terTor. La niña venía pálida como
la muerte. y el grito que habla
eXhalado era tal vez el preludio
de un desvanecimiento. Perder
el conocimiento Ignificaba mo·
rlr. Su única salvación estaba
en mantenerse firme <ln la silla.
y tras eila venia un cabailo negro sin jll1ete ...
(CONTINUARA)

Recuerdan a Ud. el afamado
calzado de niños y colegiales

"S H I R L E Y"

EL CONVENTO DE SAN
LA IGLESIA Y el convento de
San FranclBco, en nuestra ex
Alameda de las Delicias. hoy
Alameda Bernardo O'Higglns, se
mantienen en pie desde hace
siglo y medio.
La tuerza de a costumbre bace,
tal vez, que miremos con cierta
indiferencia esos muros cente1larJos. Fuera de esto, las exigencias de la vida actual, junto
con los mosa cos del piso y los
ventiladores eléctricos, llevan
el "confort" al propio sagrado
recinto de la religión, y esa iglesia es ahora un tanto de;;deñada
por la buena sociedad y casi enteramente desconocidas por las
nuevas generacione. Sin embargo, como semilla que cae en
tierra generosa, vive todavia en
el espirltu del pueblo por medio
de sus cuentos y tradiciones. Todos. en nuestra Infancia, hemos
oldo contar :l la vieja ama de
llaves la historia del burro aquel
que alia muy de mañana por la
puerta trasera del convento, camIno de la plaza de abastos. y regl'('S3.ba a buen paso por la calles del centro, con las arguenas
cargadas con todo aquello que la
piedad del pueblo ob equlaba a
los padres franci.scanos.
También con gusto recordilba-

f.A TINTA QUE
ES INDISPENSABLE
PARA EL ESCOLAR
PIDALA EN LA)

y en todas las buenas
L
BlrR
AS

FRANCISCO

JUAN GUTIERREZ
mos al hennano Nicolás. que,
después del rosario. lela desde el
plilplto la vida del Santo seráfico a una reunión de eñoras
por

~oñollentas.

Apenas fué fundada esta ciudad
de Santiago. Pedro de Valdtvia,
para pagar a Nue tra señora del
Socorro las victorias obtenidas
sobre los indígena , dió comienzo a la construcción de una ermita en donde se venerase la
imagen. El itio era pintare. ca:
frente al cerro de Santa Lucia;
un brazo del Mapocho arra.~tra
ba sus aguas muy cerca de 10,<
muros de la capilla.
Los curas de Santiago eran dueños de la ermita, y las pocas señoras de la ciudad atravesaban
diariamente el rio en sus mula~
enjaezadas para pedir a la Virgen milagro a que intercediera
por sus deudos que combatian
en Arauco.
Muerto Valdivia, trágicamen te
en 1554, quedó el gobi~rno de
Sur en manos de Villagra y cl
de Santiago bajo la dependenci3
de Rodrigo de Quiroga. Este
iempre gran amigo de frailes
antes que Villagra regre ara de
Sur, cedió la ermita de Nuestra

"EL CABRITO"
-33seftora del BOQorro a cuatro pa- de la ciudad y que pert.enec[a al Sólo en 1590 el gObl mo . pafiOl
ementerlo de lnd[gena.~ que él socorrió a los padrea con 600 pedrel franciscanos que venlan del
rtl a tundar <:onvcntos a éste mismo administraba. Esta excu- 011 anuales, sacado de lo ina rué aceptada y los francisca- d! vacO!> del Pero durante dos
pala aun no conqu\¡¡tado.
años, y durante cuatro años, de
Un gran alboroto formaron los nos continuaron su iglesia.
cunw; 4e Santiago, pero, n v16- Bin embargo, la obra no fué du- los oficios vendible de Chile.
ta de 1 clrcunstanci por que radera, porque desde 1575 co- Grac1as a e ta ayuda rué adeatr
a la colonia oon la menzaron a sucederse temblores lantando la construcción de la.
ve en la. insmuerte de su .primer fundador y de regular íntensldad, los cua- 19l la, como
la derrota de sus armll3, la tran- les terminaron en uno acaecido cripción que se conserv". en uno
quilidad se restableció y los frai- el 7 de agosto de 1582, que no de- de lo corredores del claUló tro.
).es comenzaron a levantar poco jó en pie ningún edificio de ta- Colocóse el Santísimo Sacraa poco su convento. No se sabe pias ni adobe en toda la capital. mento en los do' tercio de ella
cuanto tiempo duró en pie la er- En febrero de 1585. el guardián que e acabaron día de an Llno, Papa, en 23 de eptiembre
mita de Nuestra Sefiora; ya sea del convento. para adelantar lo
¡porque fué destruida por algún trabajos de la nueva iglesia de del mismo afio 1597.- cabose
temblor o porque no prestaba piedra que habla comenzado a de todo pun to dicha. igle ia. el
la.'; comodidades suficientes, los construir, hizo una información año 1618.
paül"eS decidieron reemplazarla que acreditaba la suma. pobreza Fostos son el convento y la iglesia
por un templo mejor.
d~l pals, que no podla c06tear
que se conservan hasta hoy dla.
En allosto de 1577 se llevó al Ca- una obra de esa naturaleza, y El miércoles continuarem06 habildo de Santiago la denunCia de significando lo necesario que blando de ellos, de aliando la
que los franciscan06. en la cons- era, porque todo edificio de ado- bellezas históricas que encierran
trucción de la nueva IglC6la. e be era totalmente destruido por el convento y la I le la de San
Francisco
hablan salido del limite señala- los temblare .
do hacIa. la. parte de la Cañada.
El padre guardián pidIó entonces excusas al Ayuntamiento
por haberse salido cinco pies de
lo reglamentado. diciendo que lo
nabla hecho porque era terreno
sin valor. sitllado a extramuros

-.

'::ARLOS WALKER MARTINEZ
(Chile)

en

1842, por muchos años fué director y al-

NACIDO

•

•
•

ma del Partido Conservador
chileno. Su talento múltiple, •
su capacidtul de trabajo, su
fe lo destacan particular-.
mente. entre los politicos
,. nuestros. Viajó por todos.
los continentes Y estudió
dn cansancio. Era u:z- ora- •
dor incisivo, de réphca velo;:; son célebres sus disour- •
sos en la Cámara Y sus
IIbcusiones con Balmaceda, •
cuando éste era Ministro.
RepreBcntó a Chile en Bo!tiña.
CorZos

Walker

Martfnez

murió en el año 1905.
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LA HORA
-,l'odrl4& faClCerme el jat'or de
decirme la hora?
El otro ,aca el reloj. y, desPllcS
de l47I momento de rellexión, le
contesta:
-¡Un peso!
-¿Un "PilO? .. No te entiendo,
-Pero claro, pues, hombre",
¡Son llU e/neo t'e/nte!., .
Enviado por EDUARDO AUIL A, Chaca buco 855, Curlcó.

,QUE RESPUESTA'
-Necesito jaltar esta tarde. señor. para ir al entierro de mi
abuela.
-,Pero. cómo' Hace quince dia
le di permuo para lo mumo.
-¡Si..,' pero .. '. éste, .. , es que
710 la enterraron bien. señor!
Enviado por CARLOS SANTANDER
LORC.\. DI<' de Julio 7'-8. santiago.

PROFESOR.-¿Cuántos géneros
tiene el sustantiVO?
ALUMNO.-¡Yo no sabia que el
sustantivo tenia tienda, pues,
señor! . ..
El1\'lado por ROSARIO MORDES VI-,
LLAaRAN. Casilla 57. Cañete. Dibujo
de R. CORTES a .. ConL-epcloll.

ACCIDENTE TERRIBLE
Un marinero, con cara de espal!'
t o. llega donde el capitan.-¡Mi capitán, un marinero acaba de caer sobre la cubierta.
desde lo más alto del palo mayor!
-¿Muerto? ¿Mal herido?
-No lo sabemos, señor. ¡Todavia
esta rebotando! . ..

Jo •• J ¿ -Oye, Federico, ¿adu;¡na que es una cosa amarilla
pog dentro y blanca pog j'.lega?
FEDER/CO.-¡Claro. el huet'o'
FR/TZ -¡No, señog! ¡Un chino
e71L'uelto en una sabana'"

Enviado por ISAAC FRENKEL. Ave'
Olda Malla 312. Santiago.

En clado por FELIX ZAMORA C Chabuco 924 QUlllota -Dibujo de FR.\ 'Cl ~O OTERO S Osomo.

CLIENTE.-Treinta pe~os es pagar demasiado por un perro ..
¿Que le parece la mitad?
VENDEDOR.-¿Está loco? ¡Nunca vendo medio perro!
EDI'lado por aUNTER KOENla C.,
AI'enlda Argenllna 99. Cía. de G8.'. Valparal.o-Dlbujo de E. RIOSECO.

EL REO. ,Señor guardia' ,Mil
11 t '1 rorlas cosas de mi pertecnoa' ,Aqui deben haber lut

nI"

ISCO

orEnO

S

PltE,VIADOS ESTA SEMANA aUNTER KOF.NJG C. ERNERTO WITT
C":ARLOS SANTANDER LORCA
Les p,. mIos dr SanllaN se cobran en
nue tras ollclnas Bellal'lsta 069. 2"
r> , UlllqUler m.U! na, de 10 a 12.30
I
dp provincia
enVlan dtrt"ct 1m

Ol Y lAS FIESTAS RITUALES ENTRE LOS INCAS

l!~
El luego se encendia can un espe¡o
metálico, que recogía los rayos solares llara
Doner en combustión el albo CODO de alQodón esca menado por las vírgenes
del Cuncancha Ellas conservaban ese fuego, dedicándole una vida de clausura y pureza.

LA Ilatiítl~ CUZCO !lUjere decir
CENTRO. Allt estaba efectivamente el del poder incaico Y el
centro rle ese centro era el CURICANCHA. el CERCO DE ORO,
la CASA DEL SOL, el INTIHUASI, ediffcio de paredes "primisimamente labradas 11 asentadas
con sutUldad", notablp por una cinta de oro. de dos palmos de ancho
11 cuatro de.dos q.e alto, por sus puertas chapadas de oro tambien,
por un jardm en el que hab,a Dlantas de oro, nor las fjQuras. vas,;as
11 utensilios de oro, de plata, de esmeraldas, de chaquiTtt, y por las
vestiduras de algodón, de lana y de pluma1es.
En medio de aquella magnificencia vivia el HUlLLAC HUMA o pontifice. Este sumo sacerdote daha al Inca el vaso de oro con la CHICHA
sagrada para la ltbaclon ntual.
En el centro del Curicancha se erQuian las columnas, por cuya sombra fi1aban el momento exacto ¡fpl equinoccio El año empezaba al
srialarse el solsticio de estia, el 22 de iciembre. Bajo la presidencia
del
Inca,
solemnemente
atavlado, con su LLAUTO
en la frente, se encendia el
JueQo u el soberano consagraba la bebida popular.

De este modo iban sucediéndose las Jiesto.s. las
de las cuatro estaciones, que eran las mas ImDortantes y las de los meses. !-as designaban co~
los nombres que podia suge
Ht sonnente Imaglnacion En un lIIes celeoraban la P
RA FLORIDA. en' otro el MAlZ TIERNO, en otro el GRANO QUE
CUAJABA Venian sucesivamente las GUIRNALDAS,
la COSECHA las DANZAS GUERRERAS DEL COBRE,
11 la CONMEMCRACION DE LOS MUERTOS EN LOS
VALLES DE LAS LAMENTACIONES.

Habia una epoca Dara la Iniciación del ioven admllido a la e~ad
viril y otra nara las bodas. Tenian también la d~ .las rellreS{n aciones dramáticas. pues, el poeta ocupaba un SItIO emmen e en
aquel/a sociedad.
Empresa Ed,lora Z,g-Zag, S. A
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ORACION POR TODOS
(Frogmento)
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CUANDO en el campo, con pavor secreto,
g la sombra ves que de los cielos baja,
g la nieve que las cumbres amortaja,
O Y del ocaso el tinte carmesí,
¿en las quejas del aura y de la fuente
no te parece que una voz reti71a,
O una doliente voz que dice: "Niña,
cuando tú reces, rezarás por mí"
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00 Es la voz de las almas. A los muerto

r

8que oracíones alcanzan no escan¿ece
8elsobre
rebelado arcángel y florece
su tumba perennal tapiz.

~ ~

O cubre perpetuo horror; hierbas extranas
O
V ciegan su sepultura; a sus entra71as,

/ '
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O Mas, ¡ay!, a los que yacen olvidados
o drbolfunestoenredalara~.
o
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y yo tambien (no d¿sta mucho el día)
huésped seré de la morada obscura
y el ruego invocaré de un alma pura.
que a mi largo penar consuelo dé.
Y dulce entonces me será que venga:]
y para mí la eterna paz implores.
y en la desnuda losa esparzas flores,
simple atributo dc amorosa fe.
VICTOR
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DEL PAIS
RA ESCOLARES
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por qué quJuea
a
• te duá
a lomar parW ID UD la
tia CDIleueo.
Bemanalmente publicaremos laa tres mejores reapuestaa reclbldaa 1 JlBNSUAl.JIBNTB sortearemos
entre laa nl1iaa o mucbac:b08 que V1enID PUBLICADAS .sus respuataa d
• lID JUIGO
DB LAPICBR~'U.
f'ILoo F1A 1 40 corres~dlente
~vroJl~f'ICO.
DOS

daD

rB..

y

p
!'ODOS LOS D
COIICUUUTB
DBL JlBS. o sea. los que RO tu9te1'Oll el bOllor de

publicación, sortearelDOl

premios mensuales:

UNA ESTlLOGRAFICA,¿!!;;.A SUSCRlPCION rIVJlESTRAL A "EL CAB",~" y UN l.APIZ AUTO~
MATICO.
Laa caNa-respuestas a laI dos PftI11Dw:
1.0 ¿QUB PIBNSAS SER CriANDO GRAliDE1'
2,0 ¿pOS QUE ANHELAS

LLEGAS .t UML07

pueden env1arae dell4e abora IIl1Imo a ''EJ cabri·
to", Cuilla N-D.. Sanuaao, ConlNl'So "¿QUE
PIENSAS BER CUANDO GRANDE?"
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Las respuestas deben venir con el NOMBRE COM:
PLE"O del concursante, domicUlo. plantel educ:&I'ional y edad.
¡L/SrOS, "UCH~CHOS, A PENSAR BIEN
CONQUISTAR HONOR Y PREMIOSI

Y,

Miles <te cartas-respuestaa llegan a nuestra mesa
de trabajo, y es tarea dificil escoger cada semana
sólo tres de ellas; por lo tanto, rogamos a nuestr06 concur.antes que no se Impacienten si no
ven aparecel' pronto su carta, pues, siendo eUa
interesante, será tomada en cuenta para ser publ1cada.
Felicitamos a todos los lectores que nos han enviado un claro exponente de sus aspiraciones para
el futuro, y esperamos que a todos ellos se les
cumplan sus deseos.
CARTAS QUE HAN MERECIDO PUBLICACION
ESTA SEMANA:
De Gastón Sánchez T., L'eeo de Hombres de Cauquenes, Casolla 119. Edad 11 años.

"Cuando .,ande pienlO IIr SACERDOTE. Amo mucho a nue.tro Señor Jes.riltO, a Mil pa4_ , a.IJ.. H.......0 •• U
" ...a católica porque desd. pequ.ño m. he acostumbrado •
.... idea PO' .mo•• DIee."

De Mario Astor.a P., Escuela d. Artesanos, La Calera. Edad
14 .ños.

....1 .'ro' a."" .. II.Ja•• 10. MECANlCO DE AUTOMOVILES, porte.a-_. al mí.imum P'" JI..... obten.r un
pu.... -eI."1e .n la indult.i., ,
dIO ".,0' impul50
.1 ..
. ........ d. mi qu.rid. Patrl••"

n'

De $ylvi. Muñoz AI.rc6n, Escuela N.O 2 d. NIñas, Calle Pérez N.O 49, Cauquen... M.ule. Edad 10 .ños.
"Y. ti...... 10' DOC1'OIA. La m.dicin. es la m. nobl. d.
1.. ,..,..~.
ti•• d."oI"", 1 "
_ _••
I
l. ullll ,.....
....dir
lecho
• !el
_
Yo ..ni doct
fimo"

Nad... .....

A"

.,

"OS'OIO

O'GaMICO

d.:tor•."
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Cuentos, milagros y
~.llllal

de América;
(Cnde)

,QUE es esto de chivato marino? ¿Acaso hay chivatos que
habitan en el mar, se allmentan
de algas, de peces y de otros
seres de la superabundante flora
y fauna marinas?
-No; el tal chivato existe sólo
en la imaginación Insular. Se
trata de un chasco que se llevaron los habitantes del pueblecito de X, ituado en la costa
oriental de la gran isla de Chlloé. la de la mitológicas leyendas, la de los hijo del esfuerzo
y del océano.
Vamos al grano.
Tarde apacible la del 14. de enero de 1912. Allá en el confin del
horizonte. hacia el ocaso nubes
de rojo vivlsimo emejab'an llamarada.~ que consumian carros
dr guerra de una batalla apoeallptlca ..
--Qué lindo tiempo. compadre
Anchuco -decla un viejecito rechoncho
~Sl sigue asi, cumpa -contesto don Peto-, prontito van a
tomar color los trigos y tendremos cosechas como se piden, se
piden . ..

Mientra de tal guisa dialogaban los compadres, una chalupa
pe.>cadora cortaba las sosegadas
agu~ del pue.rto y se dirlgia
hacla el mendlón. Los seis fornido mozos que la tripulaban,
repletos do alegría, entonaban
una rUStica cantinela ...
Poco a poco se alejaron y desaparecieron detrás de una penmsula. cuando terminaba de
agonizar la tarde.
Paso otro instante; oyéronse balido. d corderos, relinchos de
eaballos, el último canto del gallo que se acostaba entre sus
hcmbru.~ Después
reinó el il('neio. la .oledad, la melancoIta
El poblacho, in alumbrado. qupdó scondido entre la.'
sombras .... luego el uelo. y
slE'mpre el misterioso ilenclo.
Como a la medianoche interrum·
pió la calma una especie de balldo prolongado Y lastimero. UI'
('ca monosllabo y doliente res·
pOndla en la pare<! de las bu·
rrancas del cementerio.
Primero se creyó que el chiva te.
del vecino Pancho era el qUE'
balaba desde su corral; pero después se supo que el extrafio lamento salla del canal que separaba la Isla Grande de la de
Qulnchao.
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La sorpresa fué en aumento y
ya nadie .qued? en el lecho, pOrque el miedo Iba Invadiendo lo.,
corazones. Hombres y mujeres
vestidos los unos, semldesnudo~
los otros, se agruparon en las
orillas del mar para ver al mlsterioso chivato que, a esas horas
parecla estar ahogándose en la,
tranquilas aguas del canal; pero, ¿a que atribuir la presencia
de aquel endemoniado chivato
en tal itlO a la medianoche,
cuando sólo alumbraba car'ñosamente la luna?
-jCatay el meño, chica e Dios'
-murmuraba doña Chun.::ho, la
la más robu.sta de las mujeres
ahí presentes-. ¿No será el chivo de Israel?
Pronto llegó la chalupa pescadorr'. a todo remo, y los tripulantE'S contaron que el mar estaba
lleno de cahuele~ (toninas). A
la luz de la reina luna pudo
I'er e entonces que grandes cardúmene de tale animales aparecJan y e sumergian en las
aguas, formando algazara Infernal.
- E.~ la marinE'ria e1el Culeuche,
hijitos -dIjo una vieja más super ticiosa que ella misma-o El
~hivato es el capitán y los cahueles on los managuás ..
-Si -respondió don Cachimi-.
(\ os son y nadie mas, porque
r:to' picaro.s brujos se trunsror111:111 ('01110 se lE" antoja
¡Cállate. mujer, por santa Barbarita! -le int~rrumpió don
Santiago Palo, dominado por e,
terror-o Yo creo que se acerc~
E'l juicio Cinal- y, diciendo esto.
se arrodilló Y rezó el Credo en
cruz, en medio de las pulla." de
mucha. 1'('1'.,ona cuerdas qu

haclUn mofa de tales patrañas.
Amaneció. Los eahueles desaparecIeron; pero el maldito chivo
CaD su música. nadando n I~
bahia y acando apenas la boca
fuera del agua para respirar de
tiempo en tiempo.
Un viejo lobero se acercó ent<>Dce . y expresó que no habia por
qué asustar e, porque el tal animal no era ni brujr ni chivato
sino un lobezno. de la especi~
toruna. que habla perdido a la
madre y que extrañaba el amor
maternal y, especialmente la
ubre repleta de ablmdante leche
manna. Refirió. además. historias desconocidas de lIS viajes
de lobero por la islas Guaitecas:
contó que, en arenales donde se
encontraban cuatrocientos o más
lobOS con hijos, el hombre e
figura estar en una vaquena y
que las focas de meses balaban
como los chivatos.
Don Moto, el lobero, descorrió.
pues, el velo misterioso del chirato marino que tanto miedo
hizo pasar 1I. los pacJflcos habitante.> del pueblecito de X ...
Sin embargo, la "leyenda d 1
chivato marino" existe e mi
tierra, la que para cuentos brujos. papas y leyendas es más
abundante que. "para frutillas.
Renca"
PFDRO

J
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ambbI"
La madre
aaé6 UDa cala del armariO '1
adD dlDero. 811bó para If,
IdO 8b1l1éntando BUS preoe
don '1 sacó tnl8 bWetea
caja.

-SUeDO, BadIlo. Aquf tteii
tec:JeD
UD bWete
qu1ldeDtelI pe80ll '1 d
dt elen.
Le daa 8etlIeIent4l8 a la ~ueUt&
'1 le cUCflI que no se enoje porque DO le envié nada la . . papuel no me alClUUl6. y que
esta vez se lo 11e".. t:4 milmo '1

.,·tr-..,

que • a1IO IIIÚ que de coatumtire.
le d.. UD belIO. ¿l~nten
clldo? Los cien pllllCll que sobran
te 101 dejas para ti. con e1IOl1
compru el pUáje cuando ~
Sllll, '1 el resto lo pardas: ea

con "en nte ten r at~ UD
par ele peaOl ti! .. bóWllo, ~

I

lo que te ofrezca. aentnt de lite
eobre te colocaré el cUnen!. ¡CuIda mucho de que no Be te Idercla!
Puso los tres blliétell en UD sotire, lo dobl6 por la mitad '1 se
lo dIó a Em1ll0. l!lllte se quedO
)1eDBaDdo UD momento. En seguida lo puao en el bolaillo
interior del lado derecho, bIen
adentro, lo tocó varlu vecea a
trav!a de BU chaqueta azul, para
.mayor aegur1dad, '1 dIJo, may
con vencIdo:
-Aa! no se eseapari.
- j No vayas a contarle a nacUe
en el tren que llevas tanto dinero!
-¡Pero, ma.maelta!

BmiUo se alntió

verdaderamente

ofendido. ¡Creerlo capaz de cometer esa tonterJa!
Muchos de uatedea pensarAn
que por seteclentos Pf'OI DO ba,
neceald&d de eODVerv,r tan dIetieDld1mente como lo b1Bo la

.aora Lira con Sil hijo.
Pero Bmlllo, como U8tedea p sabeD. DO tensa padre. Bu madre

do de la casa, la ropa, el colegio, loa libros. Cuando, enferma,
permanecla en cama, EmUlo le
preparaba compresu calIentes y
cocInaba para ella y para él.
una ftZ dormIda, el muchacho
barria , puaba el trapo húmedo por el piso, para que BU madre no Be viera obligada a levantarse.
¿Me creerán ahora si les dIgo
que EmUlo era un nlflo modelo?
Querla mucho a IIU madre, y
habrla muerto de vergüenza
antes que flojear o copiarle 1
tareas a algún compa1l.ero. ¿Cómo hubIera podIdo él hacer la
cImarra? Vela cómo su madre
se ~forzaba por que él no carecIera de nada que los demás poselan. ¿Cómo hub~ra podido él
ocalllonarle malos ratos?
EmUlo era un nltlo modelo. Pero no" era de esa clase de nlflos
que lo son porque no podrian
ser de otra manera. Era un n~
tio modelo porque quería Habfa
tomado la rCllolucfón de .serlo,
atmqu1l a veces le cOstaba mucho, tal como uno puede decidirse a no Ir mAs al cine o a no
comer más pastiUas.
Se sentía el niño más feliz del
mundo cuando, al llegar a su
casa, podía decIr: "Mamá, aquí
están las notas, y soy otra vez
el primero del curso", Le gustaban las alabanzas que recibia
en el colegío, porque con ellas
d.bezaa rubias , morenas, para daba una gran alegría a su matener con qué comer, con qué dre. Estaba orgulloso de poder
pagar la cuenta del gas, el amen- recompensar a su manera lo que
por

RENATO

-7descanao

hacbl por
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_Bueno -exclamó la madre-,
lrnOll a la utaclÓn. Ya
falta un cuarto para la una, y
el tren parte a la una y media
-=81 el 11$1, vámonos, aefioraconteSto el muchacho.

~bemoll

CAPITULO II

EL C,tR.ABINERO ORTIZ
PERMANECE MUDO

Al llelar a la estación los sor·
prendió una voz detrás de ellos.
-¿Van de viaje?
Era el carabinero Ortlz. La madre de Emilio contestó:
-MI hijo va a Santiago, donde
unbB parientes, por una semana.
EmUlo crela morir de susto,
porque tenia en ese instante
grandea remordUnlentos de concbmcia. Era porque dias atrás,
dl!apulll de clase, un grupo de
alumnos de que ~l formába parte habla puesto un sombrero
llbbre la cabeza del monumento
al general que ellos llamaban
ele la Cara Chueca. Y luego,
Em11lo, que era el mejor dibuJante, habla sido levantado sobre los hombros de los demás y
tuvo que pintarle roja la nariz
y dos grandes mostachos con un
pedazo de carbón. Y en el momento de hacer todo esto el
carabinero Ortlz habla aparecido en la otra esquina de la plaza.
l!:Jlos huyeron como un rayo,
pero EmJllo temia que el carabinero lo hubiera reconocido.
Sin embargo, éste nada dijo; le
deseó a Emllio un fe1lz viaje e
Interrogó a la sefiora por su salud 1 su negocio.
A pesar de todo, EmUlo no se
sentia bien. Cuando llevó la
maleta al andén, le flaquearon
188 piernas. A cada rato crela
olr al carabinero que le gritaba
bruScamente: "EmUio Lira, esta
uated detlenido. ¡Manos arriba!"
Pero nada sucedió. ¿Esperaba tal
vez el carabinero que Emlllo re¡resara de Santiago?
Ftltaba todavla un par de minutos para que llegara el tren.
-No dejes nada olvIdado, muchacho, ni te sientes sobre el
ramo de flores. Y pide a alguien
que te ponga la maleta sobre la
rejilla. Pidelo con cortesia.
-Yo mismo puedo subirla. ¡No
de cartón!
-Bueno, y no te vayas a bajar
antes. Tú llegas a las seis a Santiago.
-No tenga usfled cuidado, ae-

so,

nOfa.

-y, 80bre todo, no seas tan
fresco con los demás como lo

eres con tu madre. ¡Y no pier- sumo una semana. Ya lo sabes
La abrazó con cariño, y ella lo
das el dinero!
Emilio, asustado, tocó el lado besó en la nariz
derecho de su chaqueta. Des- El tren lIegó soplando y traquepués suspiró en seftal de alivio, teando. Emilio abrazó por última vez a su madre y se trepó
y dijo:
con su maleta a un carro. La
-iTodo listo!
mama
le pasó las flores y el paTomó a su madre d~l brazo y se
paseó con ella de un extremo a quete con los sandwiches, y le
preguntó si habia lugar.
otro del anc;lén.
-No trabajes demasiado, mama- E! asintió.
cita. Y no te vayas a enfermar. -Tu abuelita te va a esperar en
No tendrías a nadie que te cui- el quIOSCO al lado de afuera de
dara Aunque en tal caso yo to- la estacIón.
maria en el acto un avión y me El asintió.
\'lendria a casa. Escn'beme de - y sé amable con ChasquilUvez en cuando. Me auedaré a lo tas. Tal vez no se reconocerán.
El asintió
-y escrlbeme.
-Tú también a mL
y probablemenDe hubieran co.ntlnuado asl si no hubiera exISRECUERDA A
tido el itinerario. El inspector
gritó: "¿Están todos arriba?"
TU MAMACITA
Las puertas se cerraron, la locoDE COMPRAR
motora dió una sacudida Y luego echó a andar.
LA LINDA
La seftora Lira quedó largo rato
REVISTA
agitando el paftuelo. Después se
volvió lentamente. camino de su
asa y ya qUE' tE'nla el paftuelo
en la mano. lloró un poquito.
Pero no mucho Pue en la casa
ya esperaba la sefiora Panza,
esposa del carnicero, que querla
que le lavara la cabeza.
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E DIVIERTEN LOS
L A, ESPAÑA Y AFRICA
por

LOS antig lOS romanos eran muy
afectos a as luchas de fieras
Se cuenta que en el afio 69 antes de la era cristiana, en os
Juegos organizados por Camello
Esclplón
asica y Palentulo,
alleron al circo 63 panteras, 40
osos y muchos elefantes,
La hlStorta narra que ?ompe~'o,
en cmco dlas, hizo matar 500
eones: que en una sola función
ofrecida por César murieron
400, y en una fies a de mauguraCIÓ 1 del Coliseo, con<truido por
.0 F'lJ.v os,
e sacrificaron 900
anlm :es feroces.
En~:e los juegos tipicos de 10.5
1 a ,¡¡nos se puede mencionar la
morra. Su origen es muy remoto. Se cuenta que ya en Roma,
p ra caractenzar la seriedad, la
corrección el proceder intachab e de un hombre. se decía:
"Con él se puede jugar a la morra a obscuras".
El julOgo dlO la morra consiste
e que ambos jugadores levantan e putlo a la altura de la cara, y ele repente y a un mismo
tiernpo elltlenden cIerto número ol' d('dos. pronunc1ando cada
uno un número que él cree 00ponder a la suma de los
desp egad08: el que aclern el cálculo. Rana; p'ro se

pllOrde la partida cuando ambo
aciertan o nInguno de lo do~
da con el número correspon·
diente
Los niños y los adultos españo·
le gozan mucho con un juego
'espafio!lSimo" llamado frontón
o pelota L'UI>Ca, que cuenta con
ltrandes campeones. Este juego
se practica en recinto adecuados, de altas murallas, Es est
un deporte difícil y que e ajusta
maravillosamente al alma del
espafio!. Para ser un buen "pelotarl ' hay que -er verdaderamen
te de sangre hispana. contal
con gran ra_l)idez en la acción )
pensamiento, fortaleza y reciedumbre.
Los nlllOS asturian~' conocell
mucho un ju('go que ctiviertr
tanto a rllo.~ como a sus pad.e .
los bolos. E.; ést~ un juego que
se practica, como su nombre lo
indica, con unos grandes bolos.
Este deporte, aparte de perseo
gulr la conserval'lón del e.-¡tadefl~ICO, vigoriza sus cont('xturas
AqUl PI1 ChUe los astunano.
mantienen unas cuantas "bale'
ras", sltlO8 dond~ se realiza estl'
juego, manteniendo con ellas un
tradicional
noble deporte
Los nlt\os espafioles en gen" .. 1
gustan mucho de la bicicleta \
r"-orren larll:8 di. t:mcia.~ \rO-

ORESTE

PLATH

zando de maravl1losa.~ carreLp.
ras y acariciando la id a dr
participar algún dla en carrera;
que se efectúan en velódromo.
Si se tuviera que buscar algúlJ
juego o deporte tipico de Espaiia, habna que Indicar las corridas de toro.s. El toreo, se ha
dicho. es un espectáculo que
apasiona a la nacionalidad. Lo.
palioles dicen que el toreo es
de España y ha nacido en Espal1a, aunque la historia lleva la
cuestión del origen hasta Grecia, Lydla y Egipto.
La verdad es que resulta difIcil
1.' tablecer el origen de la corrida de toros, ya que se pu 'dr
((erir que la lucha de animale'
pntre 1, o la lucha de hombrr'
con animale", es de épocas remotisimas Como se dijo. ya rlJ
Egipto se criaban toros con tal
propósito, siendo los habitantp:
del Nilo muy amante. del e, pel'laculo
Lo cunoso es que este deporte
de hombres formados apa iona
en España a los chiquillos, a lo,
chavallllos Hay jóvenes qu'
alen por los campos, por los
potreros, y, desenvolviendo su
trapo rojo. incitan y "capean
al toro. Mucho - dz los torero.
de fama se iniciaron asi. Esta
operación es perseguida y ca ligada, porque una vez que 1.'1
toro ha conocido estos de:aflOs
se convierto en la arena, e11 rI
redondel, en un animal qul'
puede terminar con la vida del
torero.
Despué d hablar de Espalia
pa: emos a Africa Occidcntol.
dandI' exi. tI' la l;uriosldad dl'
quP a j().:j grand s les agra(1;\
Jugar como a los chicos; a ¡
cuentan que los reyes de dicho
pais se deleitan con los juguetes
de los niños
U11 jurgo muy común el1Lre los
f'hico" n<'gro¡; e¡; pI ele 1:1 ('[[1.1\
Uno hace de caz, dar, 011'0 (1
oprro y lo.,; demas de anImal salvaJe que huyp. Para hacer más
real todo ello, a los que le¡; toca
el papel de animales ¡;uclel1 hu,,.1 cubrirse ('(.U ('U ros propio,
ti!' los mi 1\10, e lmiLau si
",'ovi,üpnto v Sil .1<'1 ¡\'iclad

f
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LECHERITO
Lecherito del campo
ql¡e vienu a mi casa,
para 1ugar contigo
el alba se retarda.
Tu boca y tu mejilla
--cerezas y man:anas-,
¡y qué espuma tan blanca
da tu sabrosa carga!
Tall salla es tu alegria,
tan limpia es tu mirada,
como l(l fierra fresca
mojada en la mañana.
Parece que viniera
tiouiendote la t:aca
" el 8uave ternerülo
saltando te pillara . ••
¡Cuánta salud me trae
tu carga dulce y blanca:
un cántaro de rúta,
:te /1lerza 11 de e8perOllza!

Oomo espuma de leche
tfertu lililana el alma:
¡lecherito del campo
que mene8 a mi casal

O.

JAP..' AzÓCAR
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O CAMINABA un mastln en com-

bla pan que d e s pe r d i c lar.
pañla de un asn,o cargado de En esto divisaron a lo lejos un
~ pan. La larga marcha despertó- lobo que avanzaba hacia ello..
X les el hambre, por lo que el asno Apenas lo vló el asno, pusó e a
v se detuvo a comer los yerbajos temblar y suplicó al mastln que
que creclan al borde del camino no se separase de su lado y le
Esto aumentó el apetito del mas- defendiese del lobo.
tln, que le contemplaba envidio- -No, por cierto -le respondió
O so y que. no pudiendo a[.lantar el perro--: los que comen solos
O más. le pidió un pedazo de pan deben luchar solos.
O del que llevaba sobre la al- y diciendo y haciendo dejó a u
camarada de camino a merced
O barda.
O Respondióle el asno que si tenIa del lobo.
O hambre, buscase como él la co- Si deseamos tener amigos, debeO mida por el camino. pues no ha- mos mostrarllos serviciales
~
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JUEGOS INFANTILES:

L A

e u

E R D A

QUERIDOS amiguttos: de todos
101 juegos de la infancia, el de
la cuerda es, seguramente, el
que nadie desconoce. Hay mu-

chos modos de jugar a la cuerda: hablemos primeramente de
la cuerda grande. Los jugadores,
divididos en dos bandos, se colocan a las extremidades de la
cuerda y tiran cada uno para

un lado tratando d
.'
e a /.lrmar el
ultimo jugador de un lado en la
pared para que su bando no pierda. La cuerda pequeña es para un
jugador solo' el niño salta
a
sea contand¿ haclend "h' Y
late", o bien' dando dgs ~u:z~~;

por cada salto. lo que se llama
VUELTA DOBLE. Las VUELTAS
TRIPLES son incomparablemente más difiCil es y apenas pueden
hacerse más que doce seguidas.
Saltando desde un punto ele-

t'ado se llegan a dar las tres
vueltas con poco trabajo. Si el
1ugador da vueltas a la cuerda
cruzando los dos bra~os por sobre el pecho, hace lo que se llama una CRUZ DE CABALLERO;
pero es menester ser muy ayil
y hasta muy fuerte para hacer
de este modo una vuelta doble.
La cuerda larga la tienen dos
niños, cada uno por una de sus
extremidades, y le hacen dar
vueltas de manera que toque en
tierra y que en su vuelta se
elet'e lo mas que pueda. Uno e
muchos jugadores entran y bailan bajo esta cuerda, cuyos
morimientos siguen perfectamente. El que pisa la cuerda estli
obligado a ir a darla vueltas.
Algunas veces los jugadores, co10Lados en fila, entran por Ul1
lado y salen por el otro. El que
para la cuerda con los pies o con
su cabeza, ya no t'Uelve a jugar
hasta que todo el mundo ha saltado.
Todos estos juegos son bonitos
y saludables, amiguitos, por el
ejercicio que encierran
DAMlTA DUENDE.
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cas, empresas de Importancia mundial, compañías comerciales. sin embargo, sus
:msi:ls de recorrer mundo a
su c:lpricho pudieron' ~n,
Tibor más que todas las
ole r 1 a s halagadoras que
recibiera Terminado su
conlr..to con el eJerelto
norte~.merlcano, d e cid i ó
conllOuar su gira, dirigiéndose esta vez hacia la América del Sur, conllOenle que
siempre habla soñado conocer
Uego al Ecuador y, después
de algunos días en Quito,
tuvo la ocurrencia de Uegar
l\ conocer a tos indiOS ¡ ib:!-

Ti

'1tros, quienes,

como todo el mundo sabe,
'poseen el maravilloso y terrible secreto
de reducir las cabezas humanas, sin que
estas pierdan el mas mínimo detaUe
Se le advirtió a Tibor que su vida con ¿ria serios peligros en tal expedicion
';Muchos hombres de ciencia, integrando
expediciones poderosamente dotadas para el viaje
, habian desaparecido una vez internados entre la
1- selvas ocupadas por esa terrible tribu Ningún consejo dio resultado, y nuestro amigo a',enturero hizo
lo que se habia propuesto
y avanza valientemente hasta dar con ese do Pastaza, Que nace en la cuenca de Ambato, a 200 kilometros del Pacifico. y va a depositar sus obscurJ.s
aguas en el famoso Amazonas AHI encuentra, )unto al ri<>. plantas acuátICas y palmeras en las onIlas. Viaja al parecer IOtermmablemente en pa;ayas hasta llegar a una misteriosa laguna. luego
islotes y, por nn, las temibles tnbus libaras, achuales chuores ... Camina machete en mano por la
tupida selva; en airas partes, creyendo el camino
por fin libre, despejado, marcha airosamente Y su
pie de Hércules se hunde '1 entierra hasta mis de la
rodllJa en un cieno maloliente. Aparecen los indios,
y éstos, nI verle tan alto y macl~o. no saben si mirarJo aIradoS o ir.cllnarse ante el Luego se hace de
amigos. No en balde h:l aprendido pre\iamente al¡:unas palabras de su idiofTI.l, I Jgra J1e~ar hJ.~t.\ su,
cabañas, conocer algo de sus ('ostumbr~s Y ¡uga,
con el/os a las habituales prueba de fuerza Ello¡
también, como Jos africanos, Je miran como un se
mldJos ...

I
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RlearilP-=; pero crecp
tal
rapldeá, que al c:atio de poe84
se~&ll el mú PlIQllelUl de
ellos mJde siete u ocho
de

_,rps

largo.

-¡Que ezcel4lDW nodr1zu deblq

ser I

baUenll4l
madra mllf c:arlAGIU afta4i6 el eanad1e~.
salvar a 1114 ballenatal no yacllan eD sacnflcal:lle eUu m~,
¿no es cierto. Ricardo?
-81, aeflor. Deflendl:n .. su prole ccm un abln/:O feraz. , para
salvarlos .. e~nen a los pipes
de los arponeros. perdleDdo, casi
siempre, la vida.
-¿Pero qué dplI1onlOl ba~ ele
monstruo? -~regUDt6 GUalteno-. Se zambulle l' welve a re·
a par e e e r pn seguida con las
mandibulas abiertu. ¿Tendrá
-y

rara

sed?

-8e está dando un banque'e repll40 Ricardo-. Habrá eneantrado un banco de ISOS cangrejos mln1liculOi que nosotrQl llamamos hite ...
-y 19¡ I06logoa ello, bor"Ju interrumpió pl canadiense.
- y se los engulle en granda
masas --i:oncluyó el ex ballen~

ro.

-¿06mo le 1.. compone?

-Abre lu mandlbulas, Uena de

.q enorme boca, deEfa !Al llar ~MILIQ SALGARI
que funclQllaD ~lDO
BaVMSN: Montealm. ioven caUDa red, expele el apa PQr el
nadlCme, " Torpo4, nortoomerirlllPtradero Y envla el alimento
cano, (U:epta71 un de,a/ío de
al qtomago a travu de upa
ptu11r
lZl Polo ~orte en automógarpnta que no es mú aRdaa
ilil pua v". q¡d6n " el mereceque mi puAo.
Iór~ .ano de uaa muchacha
-Entonca no lB tan voraz llCla 11 ralllonllria: E/ella
mo los cachalotes y Iris pecaPer ns Montealm tama a su
perros ~ljo el canadiense.
servfclo a un IZ eiludiant,.
--Poco a poco. sefior --repuso el
Gualteno Qraham, 1/ a un Chófer
tu_rto, BiéariQ M(U: Lead; este
chófer-o J:stos enormes mamlúltfJno le Uce trlUCfón. veudlenferos neceanau diariamente dla
lkIie
~or lIJu aü d6lares a su
mil o dope mil kilogramQl de
flvlll. Tprpot¡ JI c011nm;m~ettén
pequefios cnaticeos y de otz:u
do" a Que .w~tclll. no pueda
materias casi gelatinosas que se
Jllli4T del paralelo 81. Montealm
llaman comIda de ballenas.
parte a mtdianoche eu Jlos de la
-¡Vaya un bO'ladito! --ilxclamO
cQnquiata del Polo Artico, debfeddo cruzar las "teptU nevael estudiante.
das
dtl Canadá. donde le espe-Ricardo -dijo el canadlenae-.
ran fas peligrO$ de ltU fiems
flJese usted. ino le parece que '"'ila/es.
Derpuis d/l una peliaa ballena patt muy inquIeta?
gro," l"la con una .anada de
-Precisamente, por eso la estalobos SCÜl1ates. la caravana se
pone nuevaJnente en marcha
ba ob$ervaado anora -repuso el
para llegar cuanto antes a la
ex pescador.
bahÚl de Hudson,
En efecto, el enorme cetAceo.
ci~uea de haberse sumergIdo
l'lIS o cuatro veces, y no a mu- que ataba demulado cerca de
chá profundidad, por clerto, por- la orllla. Be puso a dar tremendo
saltos. que le hadan salir casi
por completo del agua, lanzando
al 111 I s ID o tIempo formidable
notas, Que tenlan 1I1go de metálicu. pues pareclan proceder de
un cQI~al tubo de bronce.
Su potente cola azotaba furiosamer'lte el agua, levantando gigar tescas ondas que iban a romper.;e con estruendo contra la.
~a

f~ODU,

17*

tGllta.

PARA

f fiADOS

........ a ........ "'

....
...-., ......... ••1u
,
"'

e-w
'-

'

I • • " . . . . . . . e-..~I

c...

11.'1._

..

-¿Estará, acaBO, herida de arp6n? -preguntó el canadiense.
El ~ador Ipovló la cabeza con
ademán negativo.
-81 estuvIese herIda, verlanse
manchas de sangre en las olas
que levanta... Es mta probable
que lo.a delfines gladIadores le
hi.yan devorado la lengua. Esos
ferocislmos peces abundan en los
mares árticos.
-1 Cómo ! ¿Osarlan los delfines
atacar a semejante coloso -pre'
auntó el e¡tu4lante eatupefacto.
--80n ~ aDlmaIes que miden
atete u ocho metro¡ de largo,
prov1atoe de unos dientes de los

-

Bkls

Ubre. Odlan atrozte a las be.llenas, y euando
IR bl¡tn Rameic:i, no
en ata r1& COR liRa feba&udlta. Eaperan a q,ue
'llU
alOa dagraclado.¡ cetáClt8I abra la enorale boea y, en
se precipitan' dentro,
,Dka,¡ otr~ se eolocan entre
]Qa 'anones para impedir que
c~rre las mandibula.s PO' Cilmpleto. Una vez d~vorada la lE:ngua de la ballena, se retiran
~Wlo.s y satisfechos.
-¡Ab.los bribon ! ¿Y muere la
iPQbre mutilada?
~I. en medio de dolores espanD<l8

:=
'to8QI.

-¡Pobres ,ballenas!, .. --exclamó el estudiante-o Y, como si
~ k1eIen bastantes tantas calamidades, los hombres ~ persl¡uen con encarnizamiento, ¿no
es cierto. Ricardo?
Él ex ballenero, en vez de conte8tar. tendió el brazo hacia la
COIIta del poniente, diciendo:
-=tLo ven ustedes?
-¿A quién? --'Preguntaron a
I\lll& voz GastOn y Gualterio.
-Aquellos puntos negros que e
dlrlgen hacia In b llena.
-El cierto -dijo GastOn-.
¿Quiénes serán?
-p o el r i 1iI. equivocarme, pero
apoatarla mi viejo arpón contra
lUla pipa de tabaco a que son
kUf"" esquimales. Mire, preclsa-

1~_

=,=~-===--==="Et:

ment,c, salen ahora de la pequea cala donde poco ha vi6 usted columnas de humo.
-¿ Vendrl1n a atacar al c:olo,¡o
de 10& mares? =-preguntó el eItudlante.
-CLrtamente, seflOl'. Son gangas ésta¡ que e ofrecen muy po_ •
ca¡ veces a sos pobre¡ diabloa
que luchan constantemente con
el hambre. ¡Qué hartazgo de
lardo se darán si consiguen capturarlal .y qué tragos de ~eiI

I

te '"
-¿Se atreverán a tanto esas
frág ..es embarcaciones de piel
de foca y de morsa? -preguntO
el canadiense.
-Esos pescadores son audacislmas. Vienen varios, cincuenta, y
ya los verá lIsted metidos en la
faena. ¡Oh!, vamos a presencl.ar
un espectl1culo que produce intensa emoción ¡Qué lástima que
.
yo ~o haya traido mi ,iejo arpOn, y!. " .
Ricardo ~e mterrumpló bruscamente, mlentras un grito espantoso resonó en el aire: el grito
de la ballena.
-¡Ha varadol --exclamó, al fin
el chófer-o ¡Qué festln para los
esquimales!
Su voz se perdió entre los gritos
ensordecedores que sallan de la
garganta del gigante de los mares.
-¡SI, si, ha varado! --exclama-

CA8RITO~

ron a la vez GastÓll Gualterlo.
ER ereeto, el coloso, enloquecido
por ~es dolore¡, haobla Ido a
caer, ~ras un ¡upremo arranque,
sobre Iill banco subé.cuo que no
habla vlito y quedó como anclada, con tres euartas Partes de su
cuerpo al descubierto. S610 ha.
bla quedado sumergida su poderosa cola, que ahora no le era d
utUldad alguna, sino un estorbo,
pues a cada aletazo su enorme
cuerpo se de.scubrla más y más.
El banco estaba a doscientos
cincuenta o trescientos metros
de distancia del sitio donde se
habla parado el automóvil, y,
por lo tanto, nada podía escapar
a los ojos de los exploradores de
la lucha que iba a entablarse.
Los e¡qulmales, percatándose de
que la colosal presa no podla 'la
evitar &..1 ataque, bogaron de firme la!lza~do gritos estridentes.
Sus Iigerls1IIlas chalupas, que
median de seis a ocho metros d<;
largo. formadas con huesos de
fanones de ballena 56lídamente
ligados entre si con nervio de
reno y de zorras y recubiertas d
pieles bien cosidas e Impenneabies se deslizaban sobre las
agu~ con asomcrrosa rapidez.
impulsadas por los golpes de remo de doble pala.
(CONTINUARA'
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de este Interesante concurso. que se basa ahora en notlcIaB amerlcculGl. Par a

loa

nueVOl conclU'8aDtes, advertlmos
que 101 "granitos" deben venir
aeompaftados de su l'e$peetlva
fuente de información, nombre

completo y domlclllo del lector.
Los "granitos de arena" que no
cumplan con este requlslto no
serán aceptad . x.s cartas deben er l.'nviadas a "El cabrito".
casilla S4-D. Santiago.
'Oranos de arena" premiados essemana.
De GINOTRUCONI SCH.,
Puerto Montt.
En las cosw$
del Mar Caribe.
en el pueblo de
Yoro. todos los
años, en el mes
!le julio, cae una l/ut'!a de peces.
En esa tpoca, por un fenómeno
atmosfé7icO curioso, se forman
trombas que lel'antan a gran altura el agua del mar "C07l peces
V todo". Llevadas por el riento,
ütas se des1UJ.cen sobre Yoro.
produciendo una lluvia de agua
marina 11 de peces rlvos aún. los
cuales recogen los natlt·os para
su allmentactón.

CONCURSO

••••••••

De

JULIO

VIEYTE8 LAFLOR, Coplapó,
HacIenda
Jotabeche.
El rio Ama:o-=-.-:..~ na es el mallar del mundo.
Tiene su naCimiento e7l el cerro
Garco, en el Pcrú. con el nombre de Marañón. Recibe como
doscientos afluentes, recorre las
selt'as del Brasil, 11 al llegar al
Atldntlco forma un gran estuario.

De ENRIQUE
31M. Almte.
Montt 231, Valparalso.

En los Estados
Unidos de Norteamérica e:ris·
te el oleoducto
más grande del mundo. Tiene
una eItensión de 2,145 kilómetros, y va desde LongvielD, en TeIas, a Phoenixville, en Pensyll'anla. Su construcción duró un
año y costó 95 millones de dólares. Puede transportar de un extremo a otro 65 millones de litros
de petróleo por dia.
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D.BCARDE
NAS P., Cnsllla
269, Pta. Montt
El gran 1)0~C
=
~
surt ido r d e
_.
.~
Lakevtew, e /1
..
.-- ~-- CalifoT71ia, ~e
-~ -dice que /l~ ('1
1'0:0 mas lucrativo del mundo. Se
halló aceite a 700 metros de profundidad, y el liquido, a/ brotar.
arrancó la cabeza de la torre.
Saltó 91 metros en el aire y t'erttó petróleo a razón de más de
75.000 hectólttros al dla.
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De CARLOS
OSORIO, 2 Po... '\:'1
nlente 659, Vlila del Mar.
.', ~ ~
El Coto p a .T i
-:--, .fEcuador) e s
, ~
el mayor t'o/cdn en actit'idaa que ~~ <:lJIlUce. Por su forma
simétrica ha recibido el nombre
de "Volcán Ideal". Ofrece el sillguiar espectáculo de tener recubierto de nieve solamente SIL lado oriental. Su altura es de 5,943
metros. Fué ascendido en el año
1872 por Relss, quien estudió SILS
caracterlsticas y midió su cráter
"

~

N O T A B L E S,,

DIbUJo N.O 13. en9lado por GASTO
.. Puerto Montt.

Dibujo N.O a, enviado por WA8HINOTO LAZO M. Santiago.

Dibujo N.O 15. enviado por RAl1L
MUR.tNDA F. Coplapó.

LOS dJbujQa para eate COncurso deben 1ft' hecbOI en ttnta cb1na negra
, en cartII11Da blanca, Y • tamaño
de
de . .ebo por 11
El tema ea la ttcura de al-

nombre, en qué se distinguió y,
por último. las de su pals natal.
Todos deben ser originales. DO calo admitirán trabaJCIS que
no cumplan con tu concUclones.
se sortearán tres premios entre los
dibujantes: un Ubro empastado. un
lápiz automático y un billete de
• 10.-. Para los lectorea aue nos

envlen soluciones correctas rj[aremos tres billetes de $ 5.-.
DirigIr las cartas a revista "EL
CABRITO", Concurso de Americanos Notables, Casilla S.-D., Santiago.
Loa premios de Santiago deben ser
cobrados en nuestras oficinas, BeUavlsta 069, 2.0 pIso. Los de provincias serán enViados directamente.

cÚD perlDllaJe que le baya d1ItInpido en la poUtka. deportes, me-

!UdDa. artes.

etc~

co1oc:ando en el

. . . . dI1n&to 1M lDJ&lIaMa do tu
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Panamá se independizó del -po.
der español el 28 de noviembre
de 1821 y espontáneamente
unió su suerte a la de la Gran
Colombia. Disuelta ésta en
1831, formó parte de Nueva
Granada hasta 1903, constituyéndole después en estado in·
deptndiente.
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Uno de s u s
m á s ilustres
hombres es el
general José
Fábregas, que
en 1821 fué
proclamado jefe superior por
la junta revolucionarla.
Contribuyó a
la causa de la
libertad en el
istmo y a su
completa paci·
ficación, y a
libertarla de la
dominación española.
<XXX>

y
dibujos
de Taro

<><>O<X>OO<>O-

Su producción se compone de
productos intertropicales, prin.
ctpalmente de plátanos, caña de
aaúcczr, café etc., como asimis·
mo de agricultura. La mayor
parte de su exportación corresponde a plátanos.

<><><><><><X><>

El canal de Panamá cruza el 'IStmo
desde Colón hasta Panamá, poniendo
en comunicación al Atlántico con el
Pacífico. Tiene 79 kilómetros de lar·
go JI profundidad suficiente para dar
paJo a buques de gran calado. Sus
esclusas son una maravilla como
obras de íngenterfa moderna. Filé
constn¿ído por Estados Unidos de
Norteamérica y está abierto al tráfi·
ca de todas las naciones, estando en
arriendo a Estados Unidos de Norte·
ambica por 99 años, desde el a110

1914.
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OtIN6S DEL ~AIl DEl NOllTE.

SITUACION.- Los limite.!; del
con Unen te europeo son: al Norte
el océano ArUco, al oeste el
océano Atlántico, al Este, Asia, y
al Sur el mar Negro y el Mediterráneo.
al con tlnente europeo lo rodeo
Extensión - Población.-Posee una las islas de Sicilia, al Sur de ¡
superficie de unos 10 millones de Ha; las Baleares, de cerdeñ
kilómetros cuadrados, poblada Córcega, Creta, etc.
por más de 500 millones de habiSuelo.- Ei suelo de Europa el'
tantes.
constituido por llanuras, en I
Configuración y costas.- El tern- cuales las montañas son de eS(
torio es de forma trapezoidal, altura y extensión.
pues sus lados no son paralelos
entre si. La mayor extensión del Orografia.- Está dividida en'
territoriO europeo se mide desde sistema Alpino, del Cáucasa.
el cabo san Vicente, en la penin- los Urales, Escandinavo y sist
sula formada por España y Por- Británico. El primero esta sHu
tugal, hasta los montes Urales. do del lado del Mediterranea Y
constituye Los Alpes. Cuya CI
~ue limitan la Rusia europea de
la asiática. Esta distancia es de mayor es el Monte Blanca. C'
un
a al tura de 4.880 metro . siee
;.550
kilómetros, aproximadado el más alto de Europa
mente
El
sistema del Cáucaso, ubicad
Sus costas presentan una forma
completamente irregular. forman- entre Rusia y Asia Menor: el d
do en todo su contorno mares los Urales. constituido por man
ñas de escasa elevación. sirve
mteriores, gran cantidad de cabos
limite orien tal a Europa
penmsulas y golfos.
En la.> costas occidentales y for- El sistema Escandinavo. .en
mados por el océano Atlán tico, Noruega y Suecia, y el BritaO!c
se .encuentran los mares; Bálti· a barca tres gru pos aislados. m~
co, del Norte y Cantábrico, y la.> tes de Gales, de Cheviot v Gt3
peninsulas Escandinava, al Nor- pians.
oeste, y de Jutlandia, que separa Costas.- En el océano Glacial ~r
los mares Báltico y del Norte: tlco, en el Baltico y el. M3r lll
sobre el mismo océano se encuen· Norte las costas son bajas, Si d
tran el Archipiélago Británico c do muy sinuosas las costa,
Lslandia.
Inglaterra
. 11
En el Sur están situados los ma· El océano Atlán tico es ek I;~
res: Mediterráneo. Adriático, Ti· que baila las costas de Jl es
rreno, Egeo, Jónico y Negro, y las pero en cambio muchos mar ar l
peninsulas Itálica y Balcánica. La penetran El Báltico. el de~'~3}
peninsula Ibérica se forma en el el Glacial Arllco, el de I v
extremo Oeste del continente'. el Mediterráneo, el Negra
Además de las islas Británicas, Caspio.

idragrafía.- Todo el contineDle

La poblaCión no se encuentra
igualmente distribuida en el continente europeo; se concentra en
las zonas aptas para la agricultura y para la ganadería. en las
cuencas earboniferas y metaliferas, en las zonas costeras.

ropeo está regado por !nn ume·
bIes rios, no de mucha impor· DIVISION
ncia; los ríos más grandes se
igir.an en la cadena de los Al· Bélgica.
, Y en la meseta de Valdai: España
alga, Danubio y Rin.
Francia
ertiente Atlántica.- Rin, Vistu· Portuaal
, Oder. Elba. Loira, Táme3'-S Din3n~al:ca
na: estos ríos, en su desem bo· Italla .
dura forman estuarios.
Suiza.
ertlente Medlterránea.- Juear Suecia
bro, Guadalaviar, ROdano, Po. Polonia
no, Tíber. etc.; estos ,ios son Rumania
rrentosos
Rusia
las de la Zona Continental.-

Yugo lavia

etehora, Duina. Onega. Neva. Andorra .
on, etc
Bulgaria .
nas de esta zona riegan Eu- Estonia.
opa Central y Oriental: en m· Finlandia
lerno se hielan. en prima vera Irlanda.
recen considerablemente
GrecIa
ida vegetal y anlmol.- Treo Hungria
randes zonas: Zona Atlántica l-slandia
~minan los bo queso
nogales, Lituanla.
,ncillas. castaños. abetos: en las Noruega .
.anuras, pastos liemos
Zona
Predominan lo. Holanda
edtterrtinea'
Austria
rbustos y plan tas aromáticas
OS bolIques son escasos y preclo· Gr:111 Ducada de
lIlan en ellos: pino. laurel, al·
Lux·.. . m·
~rnoque. el.<'. Se cultiva la vid
burgo
mendro, higuera etc En esto
e
IHleoslO'
eg.Ión viven, entre los' matorra·
I'aqula
. l~gartos, serpientes. tortu·
pOjaros, etc. Zona Con/fnen- lnglat~ Ta.
Alemama
'en Norte: musgos y liqucnes
lro bosques de abetos y 01- Latvia
Albania
11 Sur: e tepas.
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POLITICA
Bruselas
Madrid

Paris
Lisboa
Copenhague
Roma
Berna
Estoco:mo
Varsovia
Bucare3t
Mascn
Belgrado
Andorra
Sofú

Tallinn
Helsinki
Dublin
AteluS
Budapesl
ReykJavilk
K.lunJs

0'10
La Hara
Viena

Lux,:-mburQ.o

Praga

Londres
Berllll

R:ga
""-::ran3o
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marit1m&s de uta guerra

_~_ •..-_do en un extrafto '1 obscuro

una bóveda de cemento que la
_, _._._ thaIdaI creó poco
po
• Parl JIarbot. De utas ItataDae
CUeallDldepeJadeütia, ti destOlo de los barc de perra,
•
pGrtavlonea. con"
d buqu metCUI&eB '1 de 1aJ expediciones en ldD escala.
Laa ftl'etactonet marinaS, /I1Ie son erl. en onu
agdas, presentan un aspecto d.eolorfdo eD este
nuDlado mar al C'U&1 no pu~en penetrar los r&708
del soL Lo5 proyectoru inundan de luz la superficie, tratando de descubrir a los "barooe eneJn1IlW'. en tanto que se desenvuelve el ataque por
endllla '1 debajo del agua.
Es lID mundo naval en miniatura en que los barcos estin representados por modelos. Pero no se
tra de un Juego de ntiíos. Los barcos que aurcan
las quas de eJlte o~ano no son Juguete6. De ellos
dependen miles de vidas '1 m1l1ones de dOlares.
Los estudios reallzados ):lar la Armada de los Estados Unidos acerca del desempefto en acción
de los modelos bajo condiciones de batalla, ese
puestos a las tormentas y a los ataquea del enemigo, han permitido efectuar mejora.s sin fin en
el funcionamiento de los buques de guerra norteamericanos.
En los dlas febriles que siguieron a la entrada de
los Estados Unidos en la guerra, la Represa de
Modelos David Taylor, como se denomina al océano en miniatura bajo techo, proporcionO todos los
datos requeridos por los Estados Unidos para enviar un portavlOn al punto en que más falta hacia.

CO PUEStO
UIl IUEN TOIl.FICAIlTE 'AIA
LA EDAD IIL ClICIMIEIlTo
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Bl portavión se babia construido en una costa
taba urgentemente en la otra. Dé

pero se nee

biefr el fl&j por 1& ruta del Cabo ele Bornos, se
perMI1an fUla8 mesu preClo.soa. Por otra parte
era mUJ dudoso que un portavlOn de talea dimell~
siGna pucl1era atraveaar con bito el Canal de
PanalDA. Bn "lata de esto, se procedl6, inmediatamente, a CODltrulr en la represa una reproducci6n exacta de Jaa esclusas del canal. También
se fabricO, apreauradamente, un modelo en escala
reducida del portaviOn. Luego se practicaron pruebas rigurosas que permitieron a la Armada solucionar el problema.
AlU puede observarse la famosa "Bathysphere"
de William Beebe (un aparato algo parecido a
una campana de bucear). descendiendo por las
aguas de la represa con el objeto de que los técnicos hagan observaciones submarinas y tomen
peUcula.s ~tpld&ll del efecto producido por una
carga de exp1ollllvos TNT sobre una gruesa plancha de acero. La acci6n de los expl06lv06 bajo el
agua ha venido a desempefiar un papel importante en las investigaciones conducentes a la ofensiva en la guerra. y por esto la "Bathysphere" ha
sido adoptada por la Armada mientras duran las
hostilidades.
El profesor Harold E. Edgerton, del Instituto Tec'
nológlco de Massach~tts, quien desarrolló la
fotografla de gran velocidad, a tal punto que ahora
pueden sacarse 2.000 Imágenes por segundo, presta
actualmente su colaboraclOn a los ingenler06 de
la represa, en relación con estas Important1.slmas
Inveatlgaclones. Los directores de la represa declaran. con una sonrisa discreta, que los resultados han sido altamente satisfactorios.
Alg1in dla podrán hacerae públicos los datos acerca del trazado de submarinos y el papel que ~atos
han deaempeftado en la guerra naval. Por el momento hay que conformarse con algunas observaciones de indole general.
.
Sirviéndose de modelos de 40 centimetros, los Ingenieros de la represa lograron determinar los
principios de conatrucc10n y recomendar métodos
y cálculos perfeccionadoa que pOOlan apilcarse al
trazado de aubrnarinoa corrientes.
En cierta ocaslOn se necesitó urgentemente descubrir la resistencia al viento de la superestructura de un barco de guerra. Para este efecto se
conatrU'16 un modelo completo con chimeneas,
torrecUlas de caftOn y todo aquello que puede verse por encima del agua. Luego se puso el modelo
boca abajo y se remolc6 por la superficie de lo.
represa. Como el agua y el aire son flúidos, se 10gr6 traducir los resultados de la resistencia al
agua a la resistencia al aire mediante la aplicaclOn de ul1a simple f6rmula matemática.
Tres meses despufa de Pearl Harbar, la Armada
tenia l1ato para lanzar al agua un enorme acorazado, el A!aIJama. Hubo que tomar muclm.s precauciones de carácter urgente, porque el instante de lanzamiento de un barco ea como el del nllcimiento de un nlfto, el más peligroso y decislvc
de IU ezi.ltencia. A principios de 1942, cuando se
necultÜla Imperlo8amente disponer de mayor
potencia marltlma. la adlcl6n del Alabama a la.
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flota de lo... Estado' Unidos rué de incalculable
Importancia cn los planes norteamericanos para
la victoria naval.
En la rcpre 'a se llevó a cabo un ensayo completo
del lanzamiento del barco con modelos de dlmel1lone. relatlva; en una escala reducida, Se erigiE'ron
IIn~ anguila,.; completas con andamios, apuntaiamlentos por la ba;'e, gradas de construcción y
agua, La mecánica del lanzamiento se observó
hasta en sUoS más mlnimos d talles, Se tomaron
medidas complicadas por medio de un dlnamómE'tro y c;>tros aparatos eléctricos y electrónicos,
Tan precISos fueron los pianes y cálculos, que el
contralmirante H. S. Howard, director de la represa, pudo predecir con asombrosa exactitud
qu~ distancia recorrerla el Alabama al ser ianzado al agua y antes de qu lo detuvieran sus cadenas de arrastre, Ese fué el primer lanzamiento
de un modelo el ctuado en esta generación.
Con una capacidad de cerca de 42,000.000 de litro,
la represa e , probablemente, la más grande en
su cla e. Los modelos que se ensayan en ella representan todos los tipos y tamaños de buques.
Alli se sometieron a prueba de recorrido modelos
de Barcos de la Libertad y de la Victoria. Actualmente se somete a prueba un modelo de ocho metros y medio del vapor "Normandle", y ahora el
"Lafayette", de la Armada de los Estados Unido,
para determinar los factores de potencia del buque rehabilitado. El desempeño de los modelos en
el agua se estudia muy cuidadosamente, y la..,
fuerzas utilizadas para remolcarlos o Impulsarlos
e miden con la mayor exactitud.
Al experim ntar con modelos de escala reducida
la represa puede, mediante un costo relativamente
bajo, recomendar a un proyectista que prediga
con exactitud casi pertecta el comportamiento de
un barco que se va a construir. Con frecuencia el
proyectista puede también realizar alteracione
en los planos del buque que tiendan a mejorar su
funcionamiento, y la represa puede confirmar el
pfecto de estas alteraciones mediante cambios
poco costosos en el modelo, haciéndose todo esto
antes de darse comienzo a los trabajos de construcción del barco.
Los miembros del Consejo dE' Arquitectos Navales
ha.n recurrido con frecuencia a las facilidades dE'
la. represa, y las Investigaciones de esta IndolE'
han llegado a ser tan útiles que ahora muy pocos
o ninguno de los buques navales o mercantes se
lanzan al agua in realizar, primero, las pruebas
prellminares con modelos.
Para Impulsar las hélices de los modelos, se equipan éstos con pequeños motores eléctricos acopiados a los árboles, a razón de un motor para cada
árbol. Los motores están provistos de mecanismos
especiales proyectados y construidos en la repr~sa
para Indlc l' el momento de torsión que se j'eqtuere para que giren los :il'bole , h1 fuer:ta dE' empujE'
de las hélices y las revolncion s por minuto de los
respectl vos arboles.
La represa, que mide 293 metros dE' largo por 15
de ancho y 7 de profundidad, es la más grandE'
del mundo ('n u clase, aunque su longItud es .'lIperada por I repres.t de alta velocidad. d' J •
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de largo, en que los modelos alcanzan a
vece una velocidad de 40 nudos autoimpulsados
~uln redUciendo esta velocidad a la mitad un mo~
, e o de 3 metros de un buque de 3D, que' marcha
a razón de 20 nudos, equivale a una velocidad dE'1
barco de 63 nudo,;;.
Se ha dado el caso de que nueV03 disefi03 no dan
buen resultado en la práctica, y cuando esto ocurre la represa le ahorra millones de dólares a los
arquitectos navales al demostrarles lo Impráctico
del dbeño en el funcionamiento del modelo de
que se trata.
En la represa se llevan a c",bo otra.> actlvidade
en relaCión can el e. tudio d problem . navale
Una de las ma. importantes e el funclonamient~
de l~ palas de hélice. Gracias a un aparato electrómco, que da a la hélice en movirruento la apan~ncla de hallar-e inmóvil. los visitantes pueden
mirar a través de un agujero una corriente de
all:ua que fluye rápidamente por un canal. Cornentes de agua hirviendo brotan de las palas
de la hélice adquiriendo formas tmlforme .
La serie de aparatos electrónico,; ha iniciado aquí
una nueva esfera de invE'stigacione.,. Muchos de
estos aparatos han -ido originados por los hombres de. cl~ncia de la repre a, En otra parte del
estableCimiento un enorme tanque de vidrio lleno
de agua, permite qUE' la~ cámaras cinemat~gráfl
cas registren la trayectoria de lo objetos sumergidos. En un soportE' elevado hay un centenar c\p
modelos de aspecto leL>cinante, que pueden hacer. <.'
nadar o notar. Al registrar 'e su comportamiento
por medio de la camara se sumll11stra la bJ.se paU
las alteraciones del di.>eño. Este invento, naCido
con la guerra, sera, seguramente, de gran provech}
E'n la paz.
me~ro.-
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i8aDto D1Qs1 ¿~ ha puado?

se ve a

Celinda rl-

-Bola. Peque1ia de la Saya Azul. ¿adón.de vu?
pab....lHa cellDda era tan mJ8erable que .010
UD ftIItidQ de pafio asu1; i por esto nadie
A nODWe; todClIS la llamaban ~1\a de
ia
a AA!.
Jll,lta el dueflD del almacén dQode cellnda iba a
ClQIIlprar arlfculos allmenUcios la llamaba as1:
1Qué es lo que quJeres, ~eiia de la saya
Aaul?
0A:u~:

-Toma tu VUftlt.o, Pequefta ~ la Saia 4sul.
t.Pod&l llI&o dejiQa a GeIiDda muy tiiIte.
Un cIJa, yendo para ¡u casa; pe~: "¿Bar q é he
de ten r un solo
ido? Pobre de mi, nadIe me
0IlID0l:e por mi WHIlbre, soY alempre, i para todo6
la BequeAa de la ya AIul. ¡Qu' bueDQ tuera que
yo tuviera mucllOl vutidos: BoJo, blanco, rosa,
amarillol... ¡Abr, qué bueno fuera uando me
grituen: '¡Hola, PequeAa de la Saya Azul", y que
yo al8Ulera mI camino, riéndome entre mi, porque. .. mi saya fuae verde o l:Oia y no azul!"
Ast, celinda Hegó a
caaa. La madre lloró, mas
acordindGlle de aJ¡0 le dijo;
-Anda, hija núa, ve al arroyo, lava la ropa y ellpera que :se seque, para que vayas a Baoer de tu
madrina que está enferma.

BlleAa y tQ40 contenta co=u clIIlle a'llera. Trae en
una de la.a maDQI W18 gallina gorda. La madre la
~pera ansiQll& para tener notlc1as de la comadre.
-Buenas tardes, mamá. Mi madrina e.lltá mejor
y le manda un abrazo. Vea ahora la gallina que
me ha regalado. Ya esta. poniendo. Los huevos ~n
para venderloi, ¿no es verdad, mamá?
y Celinda ¡e fué contenta a llevar la gallina al gallinero.
Han pasado doce d1aa y Celinda va a vender una
docena 4e lluevos. i~t al~! ¡Va feUs CWl su
dWerol
JilD el t:am1JU), kM¡ mudlachQl¡ le ¡rltan:
-Allt va la ~ de la SaJa ~.

Y ella, por kl bajo, d1I:e:
-He ele tener mucholl vutidos: verde, amarU o,
11Qi&. •••

Cellnd.a gupdó el dinero y esperó a que la galllnll
pusle¡e otra docena máll.

La gallina ya no cantaba cá-cá-ri-i:á; sólo canta..
ba asi: cIó-cI6-cló.
celinda se dió cuenta de que la gall1na estaba
clueca.
Con todo cuidado guard6 la docena de huev08 y
los pUllO en el nido. Pasados veintltré$ dias, los
huevQll empezaron a abrirae y de adentro salleron
pollitos amarU1Qs que daban guaU>. celinda toma
uno en sus manos, lo acarlcla, lo pone cerca ele su
cara, lo beBa ., le habla toda contenta:
-¡He de tener un vNtldito de bu c01ol', mi pequefio pollito I
Ouanlio kl8 polUtos buoieron crecido, tom6 se~ de
ellos J loa fué a vender en la l:illdad. Vendiólos,
acando en tota.! una buena suma.
Con ese dinero compr6se tres vestiditos.
Ahora todos la llaman Oelinda, porque cambió la
saya azul por vestidos blanj:OS. granates y amarillos.
(De la mllu bruUeia "Era UQla Vez")
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de Europa hay una
lI'&J1 com&rea de la que poco o
nada se sabe de antes del afta
1700, debido a que si el tenitorlo
de tal paSa es por si solo más eJ[t.enso que todo el resto de Europa. 1 pueblo que 10 habitaba
apenas si tenia clvWzaclón. Este
J)lÚl5

es la enorme Rusia.

Los rusos son una rama de la
gran lamUIa aria, llamada elava. Aunque de raza blanca, vivlan tan estrechamente unidos
a los amarillos de la China, que
tenian más parecido con éstos
que con los europeos en muchos
aspectos. Por otra parte, el terrible Gengls Khan, con su ejército mongol, habla conquistado
Rusia en el siglo XllI y gobernaba en ella según SUS usos.
Los hombres llevaban largas
barbas y batas. Las mujeres usaban ve-los, como las turcas. se
contaba con bolltas atravesadas
por un alambre, como hacen los
chinos

flMtt Il r¡>TOI/IA d~L
MUNDO P/lI'a
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Poco antes de 1700, nació el.
Rusia un prlnclpe 11anIado Pedro. se dice que cuando nifto .le
tenia horror al agua: pero que
considerando vergonzoso que un
principe le temiera a algo, trató
de acostumbrarse a ella jugando en las luentes y lagos, haciendo canalltos. botando barquitos de madera y corcho.
Resultado de ello fué que su
miedo se transformó en amor, y
nada llegó a gustarle tanto ca·
mo el mar y los barcos.
Cuando ~ fué un hombre,
sintió el noble y arraigado de ea
de hacer de su pals una importante nación. Rusia era extensa,
pero no grande; ¿entendéis lo
que ésto quieN." decir? Querla

por

CARLE MICHEL B. y M. S. WRIGHT

hacer de u pueblo unas gentes
civilizadas y gozar de los adelanto de otros paL::es. Pero. ntes de poder enseftar algo a su.:>
súbditos tenia que empezar por
aprenderlo él, y como nadie habla en Rusia que pudiera enseftarle, decidió marchar a donde
pudiera aprender, dirigiéndose
al pequefto 'Y adelantado pals
llamado Holanda.
Alli se colocó en una casa de
navlero..,. donde trabajó durante
algunos me e, aprendiendo a
condimentar. e sus propias comidas, a arreglarse sus ropas y
('alzados, algo de carpinteria y
Ilerreria y otro' mucho' trabaJOS manuales. Después marchó
a Inglaterra, donde aprendió
otras cosa', regre"ando a 'u
pais con una extensa y encilla
cultura.
El prim r de o que sintió una
vez en MI palS, recordando lo
ljue tenlan otros, fué el de dotar
a Rlli>ia de una flot..'\. Mas, para
U'ner barcos ra preciso tener
CONCURSO DE AMERICANOS
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si tenia
1 le8 poeaa que tenía eI-

taban excesivamente lejos c1el
centro del paUl. Para conseguir
su empefto, planeó el llipo<lerarse
de altJuno de los puertos de sus
-vec1DOS 1Q.s auecos.
En .w tiempo el rey de Suecia
era Oarb XII, un muchacho, al
que Pedro creyó que serta bien
fAeU 1'eJ1cer. Pero Carlos no era
un joven vulgar; al contrario,
era un muchacho extraordinario
por su ta.1ento y su cultura. Conocla diferentes leI1gU1lS, sabia
montar, cazar y dirigir la guerra
admJra.blemente. No sentia miedO por nada. Era tan decidido e
impetuoso, que se le llamaba el
Loco del Norte.
En un comienzo el ejército de
Pedro fué tragado por el de Carlos, y tan aforhmado e tuvo
Carlos en sus luchas, que las naciones de Europa comenzaron a
preoeupa.rse, viendo en las cualidades del joven rey sueco el nacimiento de un nuevo Alejandro
el Grande. Por ello, ayudando
todos a Pedro consiguieron que
éste derrotara a Carlos, consiguiendo, como se propon1a, una
........--:lI
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salida al mar. Entonces, Pedro
realiZó 1m uetio 4e tanto. afiOll,
construyenck> su flota.
La capitai de Rusia era Moscú,
bella ciudad, pero en el centro
de aquel inmenso territorio, y,
por tanto, iejos del mar. Pedro
no se arredró por ello. Querla
que sus barcos tacaran a la capital de su remo, y, como no po_
dla trasladar el mar, decidió
nada mel108 que trasladar la capi tllll, construyendo otra ciudad,
Para tan magno proyecto puso a
trabajar a cerca de un millón de
hombres, rellenando un terreno
pantanoso y edificando sobre él
la nueva capital de Rusia, que
se llamó San Petersburgo, en
honor del santo apóstol, en recuerdo del cual llevaba el rey el
mismo nombre.
(Recordad que la capital se ha
llamado asl hasta la guerra europea, en que se le cambia el
nombre por el de Petrogrado, y,
luego, durante la revolución rusa, se llamó Leningrado.)
Entonces, Pedro se dedicó a civilizar a su pueblo. Dictó leyes
modernas, abrió escuelas, factorias, establecimientos benéficos

e lnstitucione d todo tipo, como tenian las demás naciones.
Cambió el traje de los habitantes, haciendo que vistieran como
los europeos, que se cortaran el
pelo, etc. Los n1l106 pusieron bastantes reparos a todas estas novedades, sobre todo por razones
rel1glosas. pues temían que el
dia del juicio final, cuando hubieran de presentarse ante Dios,
no pudieran hacerlo con su pelo.
Por todo ésto, Pedro ha recibido
en la historia de Rusia el sobrenombre de Grande, pues en justicia a él se debe el que Rusia
haya entrado en la clvlllzación
europea.
Pedro se enamoró de una pobre
muchacha aldeana, llamada Catalina, y se casó con ella. No tenia educación, pero era una muchacha tan buena, virtuosa e inteligente, que el matrimonio
vivió feliz. Los rusos se resistieron a tener una reina que no
hubiera sido princesa; mas Pedro ia mandó coronar, y, a la
muerte de su marido, gobernó el
pals con acierto.
(CONTINUARA)
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CAPlf'ULO IV
EL PAlB DEL RECUERDO
-AQUI eati el Arbol, herm&n1ta... Por BUerte que lo vi, a pesar
de 1& terrible niebla que cubre
todo esto. Hay UD rótUlO prendido • su tronco. Voy a ver que

cUce.

-Yo ya lel; tengo mejores ojos
que tll. Tyltyl. DIce. "Pais del
RecueJdo". ¿señ aqu1 donde comienaa? Parece que si. porque
ba7 una flecha ... ¿Dónde estarán nuestros abuelItos?
-Detrás de la niebla. tal vez.
Vamos a ver. Dame la mano Y
no tiembles. ¿TIenes miedo. hermanita? ¿Estás llorando? Tontita, asl te parecerás al Agua.
llorando siempre .. Mira como
se va levantando la niebla... Mira ...
En verdad. la bruma se habia
puesto en movimiento; se aligeraba. dispersándose y pronto se
pudo divisar. en una luz. bajo
una 'bóveda cubierta de plantas
rlsuefias. una alegre casita de
campesino, muy ~areclda a la
de los cuentos.
-Es verdad. Tyltyl; he sido una
chiqullla tonta -gritó contenta
Mytil.
-Estar. abiertas las ventanas de
la casita y también la puerta...
¡Qué tonito es todo esto! Hay

tlores. abejas. paJarfllos. Pero
mira en ese banco, Junto a la
entrada.
-¡Abuelita y abuellto! ¡Parecen
dormir! No nos acerquemoo de
repente. Mytil: esperemos por si
se mueven. Pongámonos detrás
de esos rosales, mis cerca.
Efectivamente. la abuela Tyl
habia abierto sus ojlllos azules
y mirando a su viejo compañero
lanzó un suspiro:
-Tyl. he tenido un dulce despertar. Vamos, abre los ojos ...
Se me ocurre que hoy tendremos visita. ¿serán nuestros nietecitos que nos recuerdan?
-Mujer, creo que tienes razón;
yo me siento todo extraño, conmovido, y tus ojos brlllan por las
lágrimas. ¿Acaso andarán cerca
de n{lS()tros? Cuánto tiempo.
Tyl. que esto ... ¡Oh'. mira aBa
mujer. Dos niños.
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RESUMEN.- Mytil Y TYl/yl, hilos de Ull leñador, en vÍSpera de
nat'idad SOIl visitados por el
Hada Beryluna que, concediéndoles un sombrero que tiene el
don de dar invisibilidad y un diamante que ¡lE' el alma de animales y cosas. los invila a ir en busca del PAJARO AZUL, dador de
felicidad, llerandose con ellos a
un fiel perro. una hipócrita gata,
amén de otras cosas y elementos
con don de palabra. En el palacio
del Hada nuestros viaieros se
visten con los traies de los protagonistas de célebres cuentos, c9mo La cenicienta, Piel de Asno.
Barba Az,ul, etc. Luego parlel! ul
País del Recuerdo, para verse COI!
sus abuelitos muertos. TyllYI y
Mytil solos ...
- j Nuestros

queridos nietecitos!
¡Mytyl Y Tyltyl Queridos!
Los niños no habian podido resistir por más tiempo el deseo de ,
abrazar a los buenos viejecitos
al oirlos hablar en tal forma y
luego hubo una de abrazos, palmoteos y besos casi sin fin. El
abuelo Tyl hablaba de su pierna
de palo -pues habia perdido
una d~ us piernas en un accidente antes de morir-; la abuela Tyl hablaba de sus reumatismos. Luego elogiaban la belleza
y la altura de su nietecilJos. la
riqueza de sus trajes y se quejaban de que tanto tiempo los hubieran tenido en el olvido ...
-iAy!, niñitos mios. decia la
abuela. aqui estamos siemprE' esperando una visita de lo Que
viven. Vienen tan rara vez. La
última ocasión que vinisteis,
¿cuándo rué? ¡Ah!, ya sé: E'l dla
de Todos los Santos ...
--¿El dia de Todos los Santos.
abuelita? Si no salimos en ese
dia, porque los dos estábamos
resfriado,; ...
-Pero pensasteis en nosotros,
niño~. y cada vez que pensáis en
n050Lros, tu abuelo y yo despertamos de nuestro sueño y os volvemos a ver. I.No lo sabiais?
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enseflan aún a los nlflos?

-SI, mujer; es Igual a nuestro
tiempo. SOn tan torpes los Vivos
cuando hablan de los Otros ...
-¿Dormls. entonces. todo el
tiempo. abuelltos? -preguntó
curiosamente Mytll.
La abuela le enteró de que era
bueno dormir cuando la Vida e
habla concluido. ,
-Más agradable es despertarse
::le cuando en cuando. Por eso ustedes, los vivos. nunca deben delar de recordar a los muertos'
)rar por ellos es también recor:
dar -terminó diciendo la anciana señora.
-Yo oreia que los muertos... ya
no estaban vivos -dijo la pequeiía- Y me alegro de que no
sea asi, abuelita ...
-¿ Te acuerdas, Tyltyl. de las
buenas tortas de manzana que
yo te hacia. ¿Has vuelto a comer a.lguna mejor heeha que la
que hacia yo?
-jOh, no, abuelita Tyl! Además,
no hemos comido manzanas
desde hace mucho tiempo. Este
ati.o ha habido muy pocas manzanas.
-Pues aqul -dijo el abuelo
Tyl- nunca faltan; hay durante todo el año. Entremos a la
casa. niños Les gustará volver a
ver el viej o reloj, la sopera ventruda. asi como allí está el mirIa que u tedeS conocian y que.
como lo oyen. sigue cantando,
porque con la llegada de ustedes.
él también se ha despertado.
porque ustedes al llegar. han
pensado en él ..
Los niños, antes de entrar a la
casita. quisieron acercarse a hacer fiestas al mirlo cantor; al
aproximarse. Tyltyl lanzó un
grito agudo de sorpresa:
-¡Mytyl, es azul! ... Es nuestro
pájaro. el Pájaro Azul, mencionado por el Hada Beryluna ...
Abuelitos, ¿quieren darme este
pá.jaro?
-Si la abuela no se opone, Tyltyl, te lo daremo ... En realidad
es curioso; este pájaro se lo pasa
durmiendo. Ahora ha cantado
para vosotros ...
Los niiíos cogieron apresuradamente la jaula y metieron con
todo cuidado al mirlo adentro.
Mlpntras tanto. el abuelo Tyl
haclfl ot ervar que ellos le oh equiaban con todo gu'to el mirlo
pero qne no sabian en verdad ;si
,.1 paj.uo se aco.~tumbmna a la
vidu agitada de 1:1 tierra.
Una vez pncerrado el p:iíaro. lo.'

nUlOS felices entraron con los
abuelos dentro de la casita y
encontraron en el interior los
mismos muebles. las mismas
cortinas, el mismo viejo reloj
que conocieron desde pequeñitos. En verdad. era de creer que
los abuelitos y todo lo que lo
rodeaba estaba inalterable, como antes. en vida. De pronto a
Mytyl se l~ ocurrió preguntar
por sus iete hermanitos muertos. que habian ido enterrados
cerca de lo abuelo. y. tan
pronto como hizo la pregunta,
con profunda sorpresa, los dos
hermano vieron aparecer siete
niIlos de tamaños desiguales Y
de rostro onriente que avanzaban hacia ellos. Esta vez el
Júbilo fué inmen o y hubo abrazo y mil preguntas hecha
impaCientemente. Voll-ian a ver
a los iete desaparecidos: Pierrot, Roberto. Juan. Magdalena,
Petrita, Paulina y Riquilla
acompaIlados por u inseparable
perrito Kiki. ¡Era maravilloso I
La voz del reloj dando las hora.
lo
orpr ndió. y tambien el
abuelo Tyl dijo que e te volvia a
dejar 011' u campana porque se
-":ltia revivir por el recuerdo .
Eran las ocho. Tyltyl l' cordó
que habian prometido al Hada
Bervluna e -tal' de regre.so a la'
llue'''e meno.
u:uto Teman

tiempo de comer con los abuelltos y su hermanos: por lo demás, regresarlan llevando el Pájaro Azul
Asi lo hicieron; vivieron unos
momento.; muy felice. enturbiados sólo por la tristeza que
demostraron los abuelos Tyl
cuando dehieron despedir e de
ellos. Los niños. como eran pequeño' y más inconscientes, se
contentaron con pedirles que
volvieran pronto. entre risas y
abrazos. Entre muchos grito de
"adiós. adió ". se marcharon por
fin. cuando ya eran más de las
ocho y media. Poco de'pues. lo
dos niños volvian a verse rodeados de bruma y pronto .e encontraron al pie de la enorme
encina que les habia indicado el
"Pal del Recuerdo". Los niños
iban de la mano, Tyltyl feliz. llevando su jaula con el Pájaro
Azul.
De pronto, Mytyl lanzó un grito
asu'tado:
-jTyltyI. mira el pájaro'
-Dio mio. si tiene las pluma'
negras. Ya no es azul .
Mytyl comenzó a ollozar y su
hermano tuvo que tranquilizarla. La nilia se ntia impresionada con todo: eso' misterio' y tema mie:lo.
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flor en Jaueca de miel para su colmena y trabaja con un tesón que
aaombra ...
La lIÚl5Dla t.Ierra trabaJa: las más
duru roeaa \le deagut&n, ae pulverizan '1 ae t.ranafol1llan en t.Ierra
fecunda; trabajando aln deacanso,
el a¡ua que el 801 evapora y que los
vimlios cOlumpian en negraa nubes,
cae en fartU1aante lluvia sobre la.
tierra Idn darse un 'momento de
desca.nao; 1& semilla arrojada en la.
tierra .610 ~rro1la su germen a
fuana de trabajo;· el mar, los astnls, ¿acuo están un segulldo en
reposo?
El tnLbIJo es la l(ran leiY de nuestra
ex15tenola, el p11Jlclplo que impele
hac1a aellllante a 10li hombrea y a
lu nIelOD". Por medio e1el trabajo
ha lIido lIOIIIet.tda 1& tierra, redlm1ilo
el hOJllbre de la barbarie; sin él la
c1vUtlB.ciÓll no habria dado un solo

puo.
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EL T R A B A

SeIY'" Sermilnto, Volparaíso
(Colllboracl6n Ü Magdale7l4 ACO$JI, StmtUJgo.)

J O ea

IL TRAB.UO e& la gran ~ de la vid.a; mejor dicho, el trabajo es la vida
m¡¡ma. Wiremos a naturaleza, contemplemos los .seres todos que la componen y veremos que ni uno solo dE' ellO$ pennanece ocioso.
Aai oenemOlS 10$ animales, .&lempre en continuo movimiento para proveer
a n BUbslatleneia; 1& golondrina fabrica su nido a fuerza de trabajo; la
araña teje au te.a y no descansa
hasta no haberla dejado en
punto de cautivar en ella a sus
incautas neUmas; la abeja
vupla de nor en
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Colabo ael6n
de Roeelio
Gonúlea W.
C Animal.
A Para la vis-
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B Flor.
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USTOS, ChUlan.-No

Qes-

. . .re.o. amiguito, por no wr aparecer
tu oolaboraolón; sl el! buena, con toda.
Ml8Urldad lllN'á publiQda, mas debes
tener pacleDCla, pues son much06 dent(l5 de nift06 los q~ colaboran en nuestia revláa. y t.ocI06 elloa deben ser alendld05. QuedamOli amlcos.

Luts DEL VALLE, Tajea. - Quedas
IUlep!.ado - ' 0 colabol1'dor. mas deoes
8lllI'I11r prac:tlcanQo el dibujo para que
....... pubUQdQll tus envlos
08CAR PERA. San Francisco de Limallbe. - Lo dicbo a Germán Bustos.
QlBS debes tomar .n cuenta que si lo.'
d1bujo¡ no llOD muy buenos, 510 tienen
opclón a ¡;er

publicados.

SANTIAOO QUER A., santiago. - Te
acep&amos oomo colaborador; env(a Jo
que quJeras. Tu cuento eltá en estudJo
para darle pllbUcaclbn en uno de nuest.ro& pr6ldD1os mbner06.

S. O. S.

A4ri4114 Arot.,.ena 08 &6Ds) , CArmen
BrotlO ua aAcII) • .vAria Criltill4 LabArca lI5 a1IOIl), Correo Oent.ral, san
Fernando, desean Qlan~~ner correspondenela 0llIl muoh8cllada estudiantil
de amba8 1Ie1[06 de aule " del elCtn.nJer .
L1ItIa .v1ll4muldo A. eaaUla 180, Puerto
MoJI", ~ t.eMr carrespOOdenc1&
con la muchachada. .atudlantU del pals
o fU8!'&, PI\Ill lDt.ercamblo de ldelS, poemUo foliai. UbI'Oll y }I08ta.les.
JlITe¡¡a YtlllI".., Julia Belmber, YvonM
MalNlucMr, Correo Central. Ban

p I'IIaI1do.

duean manlan.r corres-

muobacblda d. toda
AaIItioa.
Jorg. Oberg Y. 03 a1IOIl), LI~ de
HorilbNa de OoMeJ)Cll6n. O'Hl"lns

pand8l1cl& _

11M. ClaIIoIpal6n.
rreapondellOla _

duea tener ca·
lG8 l8Clor'e8 d. "EL

~';;. que COIItaWn.
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Nacido probablemente en Baisy,
en el Brabante, en 1058, era hijo
de Eustaquio !l, conde de B01l
logne, y de Ida, hija de Godofredo el Barbudo, duque de la
Ba ia Lorena y de Bouillon; de,cendw, elicen. de CarlomafJno
por el lado materno,

A la muerte de S1.¿ tío Godofredo el Jorobado ftté nombrado, por
el emperador Enrique IV, marqués de Amberes; defendió la cau.
sa de este principe excomulgado y en la batalla de Vol.skhelm o
Malsen, en 1080, hirió mortalmente. con la lanza de la bandera
imperial al anti César Rodulfo de Suabia. Siguió a Enrique IV
a Italia y marchó el primero al asalto de Roma en 108.1 El emperador le dió el ducado de BOUlllon o Bullan.
Después de haber librado a Hugo de Francla,
frustró las perfidias de los gnegos. llego a res.
tableeer la concordia entre Alexu; COn/neno,
emperador de Oriente. y los cnt::ado, . y In" un/)
de los jefes más decidzdo. y mlientes y mas ha
biles de la gran expedición que tomó Jeru alen
el 15 de junio de 1099..Proclamado rey de Jentsalén. sólo aceptó el tztulo de bar?n del Santo
Sepulcro. empe.ando la orgam::aclOn del pequeño reino cristiano 11 la creación de us leyes.
~

...t"--
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~

En ulla gra~e ell}crllledad /lizo voto de ir a ,la
percgril>Crcióll de la Tierra Santa, para expIar
~11S 'culpas pasada. y empezó por ~stablec,er la
tregua el" Dios en las onllas del Rm. Fue uno
de 'los pnlll,'r()s en tomar la cru::: en 1095, a la
I'(t~ l!e Urbano 11, Dcspués de haber cread? mUcha,' tundaclOnes piadosas y haber vendtd? l~
lIIayor parle de sus bienes, fue uno de los Jefe
de un ejército considerable de guerrero franeees y alemanes que se enc~minaron potla euen·
ca del Danubio, la Hllngna, la Bulgarza. haeza
Constantinopla, luqar de la cita Qeneral de los
cruzado •.
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Después aseguró la conquista con la Z;, "'1(1 de
A
Ión sobre lo egipcIO' y mImo qlll.'· I /scaenado por el cmtr de Cesa"ea F.l Ta ¡) l/ven
,
11 '1'0', el
1{
71/0 o poeta italia"'>. le e en,!1lJ ¡JI/ra t
JFRUSALEN LIBERTAD.t

ctóD. Los dOl fC!OU dédujenm
en el acto lo ~ bt~fa ocurrido:
la J1l1ia hab,....

f
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caballo, ..- __.. _JI'l':'."

quien mane
OODdUccJÓD

el.

iifi

cabaUo ~ • ,Sí
b t! 1
de la nUbl. i!8P1tlÍlaaB;

habia de&bocado
David Ul>a CilO 1JI1
•
AgUII~n ose j un
al CámlDO.
ea
que el caballo se acerclU1l
la altura a que él se encont
a, y entonces, de un salto,
ciliO la brida ~dJeDte ~l hocico del a,nlD14Ll. Un momento
despu6s era arrebatado en peso
arrastrado por el bnlto, mft!ntras BQb ~
todo co~r.
DaVid Í1ó cedl6.
to 'b~lIDJt
brtdi, pUa eáer Inerte &l aúé;
lo, despua de recibir un ~1o
pipe en la caben, dadql!Qr la
fódlUA del caballo. BIn em&aiio:
antes que tal c~ sucódlera, él
caballo babia disminuido su can'8ra~ dando tiempo a Bob pu;a
<:Oler la brida por el otro laAo,Jle
modo Que pudO COn fatllidAd detener por completA> al 1Uli,Int,I.
El caballo negro que ventá atr'U
e detu o talilbl!n, relinchando
y arrojando espuma pOr el hocico. La n1ft1ta baJ<' dél caballo.
Era de rostro dellcadO '1 amable:
-¿E s t á muerto? -preguntó,
mirando la faz pálida de su salvador, que yaeia Inerte en ellluelo-. ¡Me salvó la vida! iD6nde

Ca ido el seo grande. será
Igual a papi Esa es sil maJOI
dasi6tl. Por esa pi~e el ma
1

LIMENTO
ue

deliclekJ ~ n tri

Jan" las fojos ... las paquetes
, abtetMIró atractiYclS , .......

RaUIIEN.- tu patrulla de la, Nutria:l
,rupo scoutlvo lunll«4o JIllr el almIrante
Sir Gerv48e " ,ell nlftos capitaneados por
trld PetllllC07l1be, toma JH1rte en Ult COtl'0 lJCOutll1O, cuando uno de los NutrIa,
Cleotle. »or ctlrto,o es apresado poi
ztraño 1l0mbre en una mansión ,olltaJ:CIz. Este hombre a~a a David que SIL comPUliera manda recizdo cU que no aparecerá
wta el d.üz ,,.,,,'ente. Comenta esto DavId
con qtro Nutria, Bob. hijo del almirante,
I:lIan/fo ante su v18ta se desboca un caballo llevando sobre su lamo a una pobre niña . ..
I----.-,;;..--.....J

,nE

estart~8a
lo

del

~oment.o.

? fJe Cájó
l1aee un
Se le r16 la rtenM

t'tii&lllliélcllil .. ¿

t? . •

_Jl1 ". ~

e 'fóf • lia-

proferir uqa palabra,

ata J&8 briilas de ambos aiilinales

lOiI ¡iil4rt6 a un Irbol. en sepida fué d(lMe,.~1a V"vid.
-Creo que 3610 ba perilido el coIl~lm~ -=-dljo con .• Il'avedad:....: ¡poctii& tr r un Jlt'Co d.~
atul1 lotal! mi timbrere. AlU
hay un arroyo .. "
Despuls, con el pito de David, dIo
uhá sme de pltazos cdrtas. Sabla IItle 101 scouts lue le oyeran
lCu4lirtan a li carrera a su Uamad(J.
La nl1Uta corrió a btmcar agua y
olviO casi en seguida con una
buena cantidad de liquido. Bob
humedeció la cabeza de su capltán; pero David no diO Rtlales de
vol er en si.
-Me temo que haya eQmmentado un choque cerebral ~ljo
Bob, pensativo-: el golpe fué
muy recio.
En aquel lDstante lIeglU'on comendo Tomás Henderiop, N.urielo, Gefardo y Welll1l.p. el brigadler de los Sabuetea. TolQla
pitaba flU"losamente liara atraer
al resto d la patrulla.
Al llegar Henderson, se quitO el
sombrero para saludar a la nltla:
-¿Qué ha ocurrido. sellorlta
Rldget:CJfnbe? -preruntó.
-8t! me desbocó.. el caballo contestó ella-. Bate& fué arrolado tlt! la sUla a cle.rta d18tanela
~I! aqul. Si no hubiera slilo poI
~~ ptuchacho, mé habtla muer·
llJ. Ha perdido el conlH!1inl,ntd..
re l!moa qqe_ lIe. rla cáá& eh
'1 io.l. bü
. . rt. 'lit uac t a lb
p

e1üftIJ =el I J o H.nlle en
á8tt¡;tlmtfQ \lna aetltud decldlda=., , I18ted,e dos Nutrias -dirigiéndose a Maurlclo y a Gerar-

do-, vengan conmigo a buscar a
SltN, el groom; si estt deamayadb le haremos una camilla de
chaquetas y bAculos. y lo llevaremos a la casa de Ridgecombe.
No e$ muy lejos de aqul. Bob y
las demlts transportarán a David
de igual manera. Uevémoslo
hastll. colocarlo sobre el pasto,
mientras llegan los demás" ..
-AlU vienen -dIjo en ese Instan te uno del grupo.
EfectiVamente, llegaban los clnco scout:.s restantes; claro está
que Am08 no figuraba entre
ellos...
En pocas palabrBll, HenderS<ln
explicó lo ocurrido:
-y ahora, uno de ustedes -terminó diciendo el capitán de lo
Sabuesos- vuelva a la grartja y
diga a los jueces lo que ha ocurrldo. Nosotros Iremos a Rldgecombe. ¡y vivos, muchachos!
Tenemos que encontrar al groom
Cinco de nosotros nos Iremos por
el camino, otros cinco acompafiarAn a la seftorlta y a David
Pet.h,combe. El duodécimo pai:&c que aun no llega; quizá
d6ndl! estará metldl); pero o&remos juntOll.
El y los compafteros elegidos se
alejaron corriendo por el camino en busca del groom. Era tarea
fácil seguir hacia atrás la huella
de 101 caballos desbocados, y a
poco andar encontraron a un
hombre tendido en el camino.
Ve.stla Ubrea y botas de montar,
y a un ladQ se vela su somb-ero.
-1J\tJui estl1 el pobre! -exclamO Ifenderson-; e peramos que
nI' eate muerto.
Pl1lnio Al! tranql1U1zaron. El
IlOmbre no e8~ba muerto; p ro
• tenia lln' cortadura en la s!en
!JQlllensa ~ !,lna 'pIerna quebrada.
Afortunadamente, Gerardo, el
hijo del doctor, habla ya recibi-

&
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por E. LE IRE Q
dtf al! srl padre aJlUn

11M
JéeeJonea
¡rimeros auxl1Ios. GUiados
~. doa seoutll entregaron loa
• 1 eon ell06 se hleieron
Y, tu Que fueron atadas
,r! IJOSlción debida, para. mantener la. pierna derecha hasta
CllIe se le hiciera una curación en
regla. En seguida, se Improvisó
una camll1a con dos chaquetas
volviendo las mangas al revés'
P&IIando por ellas dos báculos y
abotonando después. El groom
fu6 colocado en la camilla y llevado con la llgereza que permitla
su estado.
t.a patrulla llegó sin incidente a
la mansión de l~ Rldgecombe,
• Ituada en medio del bosque, en
la ladera de un cerro. El groom
volVió ep si antes de llegar y tuvo
la sa.ttstaeet6n de saber que nada hAbia ocurrido a su pequef'ia
ama, '!! que, probablemente, estarla en casa mucho antes que

élloa.

Loa mUchachos tertian raz6n al

ueRurarlo asi, porque, cuando
rllB:ret!ilj.ba el grupo de sco!lU¡ qu
cQnduclan a David se presentó
en una de las a venidas un grupo
de slrvtentes dlrigldospor el propio seftor Ridgecombe, el caballero Ingiés, dueño de la sefiorial
map~i6n, y uno de los más ricos
prl'pletarl08 de es08 contornos. El
cabállero hablaba, agradecido:
-Pethycombe ha salvado la vidi. de mi nietecita, y con riesgo i1Jn doctores y couts a un tiemde su propia vida. Parece que po?
pronto se sentirá bien, afortuna- -Es Gerardo Heath quien le ha
tlamente ... He enviado por el puesto las tabllllas, señor --{lijo
doctor. Veamos ahora a este po- Tomás Henderson-. Es hijo de
bre Bates ... ¡Ahl, ustedes le han médico. Nosotros no sabemos
entablillado la pierna; bien, mucho de trabajo de ambulancia.
bien. .. ¿De modo que ustedes -Bien; vengan todos -continuo
J
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Lectu ro selecto:
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Tierra de sol, de poesia y de rique- O
za, tierra prometida para el trabajo O
y la energía de los hombres. fué O
bien llamada Canán por uno de sus O
nreclaros escritores. Todo allí es encanto y lujo de la Naturaleza, O
rte tal m.anera que los viajeros que por primera vez visitall país tan O
ingular, se dina que sufren como UII deslumbramiento. por Cielos, O
?(1uas, bosqu.es, paisajes, que se juzgarian ilusorios y en donde se O
'Iluestra la gracia 11 la potencia del Universo. "Los mismos msectos O
-dice el !lran Sarmiento, hablando del Brasil- son carbunclos o O
,.ubíes· las mariposas. plumillas de oro flotantes: pintadas las aves O
que engalanan p~nachos JI decoraciones funtusticas: ver~e es~e
ralda. la vegetaciotl¡ embalsamadas 11 purpureas las flores. tangible ~
la luz del cielo; azul cobalm. el aire: doradas o fuego. las nubes:. v
roja, la tierra 11 las arcllcls entremezcladas de diamantes y rubles O
Toda expresión por hiperbólica Que porczco, /la sobrepUJa a la rca- O
l/dad, tratcítldÓse de este país que contiene lantas cosa enormes. O
tantas COfCl.! bell~. que PJlr~cen de fál;JUla. Una riqueza d~ mzne- O
fales impolUterCJ.ble. una vari~dad infbllta de flora y fauna: la ba/na O
"tIella 11 el puerto 7IltU "ello del mundo" el rio Ama~ollas, el O
r movible. Inmenso mar dulce. el mas grande y admirable O

e
~

los eeeenarlos sol\ados para la epopeya.
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el caballero-o Voy a hacerle·
servir una buena comida.
Un cuarto de hora más tarde
aparecieron el almirante y el -eñor Jackson. Ya es de imagmare el interés que manife taba Sll
Gervase por la lud de David.
Pidió inmediatamente que se le
llevara al dormitorio en donde
se encontraba el niño. El doctor
llegó ca i al mJsma tiempo. David aun no habla vuelto en si. El
doctor recomendó la mayor qUietud. Se trataba evidentemente de
un severo choque: pero no habla
que alarmarse; e3taba admirad e
de la valIente acción del niño, y
Sir Gerv. se e sentia orgulloso
de Davie\, al mismo tiempo que
disgu tado con el dpsaparecimiento de Amo:>. Hablando con
u hijo. Bob, dIjo:
-Creo, Bob. que hicimos moll en
admitir a Amo en la patrull :
tiene sangre de gitano . A lo
mejor ya no volveremos a oir hablar de él.
Bab enronquecio defendiendo a
su amigo tema fe en él
I O, Tf, UaR,l¡

VE

TO

DE SAN

COMO dec.lam06 el miércolea. ea-

LA

MARCA
de
CALIDAD
en
CUADER OS

EL PREFERIDO

POR TODOS
los
ESCOLARES

.Pídalos en las

te Convento encierra grandea rIquezas históricas. Tan sólo al e.;tudiar con algún detenimiento
la construcción de la igleala. nos
damos cuenta de su magnitud,
¡¡obre todo si se considera la época remota en que fué ejecutado.
Los muros son de piedra pulida
y alcanzan en la torre más de
d!lS metros de espeaor y cerca de
15 de altura: los artesonados del
techo y la silleria del coro son de
madera tallada cuidadosamente.
La energia de milea de hombres
a través de largos dias coloniales repreaenta este templo: bloquea de piedra arrastrados por
indios sedientos desde Huelén
hasta el pie de la antigua ermita: tintinear de martillos en la
piedra vibrando sobre la ciudad
a dar m eclda; bosques enteros
transportados desde La Dehesa
en carretas perezosas: y artihce
españoles bajo las arcadas de!
convento inconcluso tallando la
madera olorosa.
Todo esto nos imaginamos al
coru ¡derar la ¡gIl' ia franciscana.
DesgraciadamE'nte, el estuco y
los rosetone.; de yeso. y el dorado
y la.s pintura.s, desfigurando la
forma primitiva del templo, le
quitan la majestad que debe Infundir una obra de tales proporciones.
La Igle< la tiene muchas otra.;
curiosidades: en E'I centro, haci.•
la izquierda. e ta la puerta de l.
bóvE'da en donde descansan los
rE' tos de la mitad de nuestro,;
~buelo.:. que piadosamente SE'
enterraban con el h á bit o de
uestro PadrE' San Francisco
dE'sde el SIglo XVI al XVIII. Reposa alll el cuerpo dE'l siervo d(
Dios, Bardesi -ya próxime a SE'.
canonizado--. cuya sotana fué
despedazada en mil partes por
una muchedumbre fanática, que
qlleria guardar una reliquia d'
aquel ~anto.
SObre el altar mayor se alz,l
Nue.~tra Señora del Socorro, fle'
compal'lera de Valc11vla en su carrera mllltar.
Es una Imagen de cuerpo entero
tallada en madera, con el perll
griego de las v1rgenes del Renacimiento. A pesar de SII8 vtclsltudea de otro tiempo, cuando si

FRANCISCO

por JUAN

GUTIERREZ

guió a los rudos conquistadore.
en sus campamentos y en • u.
batallas. con el reposo de trI' SIglos a la mE'dla luz de una iglesia. conserva todavia en estado
perfectQ el esmalte del rostro
La Virgen del Socorro e , 1Il
disputa la mejor reliquia l1i torica que guardan los francllicanos y una de las más antigua.~
de Chile.
Al allr de la iglesia al convento sentimos esa frescura agradable y ese olor húmedo de i:udln abandonado que. junto con
el silencio rustico de lo rOCl'f'dore que se prolongan indefinidamente, nos hacen comprendpr la
paz de Santiago durante los siglos coloniales.
Sobre las paredes del primer
claustro E'sta la vida del fundador de la orden en cuadro.~ antiguo con curiosas leyenda
Cuánta.s veces. el dia de San
Francisco. o sea. el 4 de octubre.
cuando los padre dan acce o al
convento. con nUE'stros interrogadores ojo de niño. hemos deletreado esas leyendas extrafia'
que comienzan por aquella: "doña Picha va a alumbrar".
El segundo claustro. semejante
al primero. aunque sin arqueria.
es el que está destinado a des-

er con la ven~a que han
101 padrea. La vida de San
o, ya en pésimo estado de
CftJI88J'Vac1ón, adorna las paredes
blaDqueada.s.
Al londo, por una puerta hecha
tJ1 1632, se entra al refectorio ya
demolido al presente: es una sala enorme, con dos tilas de bancoa y mesas y un púlpito, desde
donde se hacen lecturas pladoasa durante la cornida de los
padres.
Entre loo cuadros mlstlcos y en
el cruce obscuro en los corredores, tanto en uno como en otro
claustro, están los retratos de los
varones más distinguidos de la
orden franciscana. La pintura
corrolda y el epitaflo altisonante, es lo único que nos queda de
aquellos hombres que gastaron
sus fuerzas en distintas esferas
de la vida. All1 está el padre Tobar, que en 1598 murló en VillaJUca, ultimado por los Indios; el
padre Fuenzalida, que en muy
corto espacio de tiempo predicó
ante el Rey de E s p a ñ a. con
&Sombro de aquellos cortesanos;
el padre Baeza. que jamás tuvo
otra cama que el coro; el padre
Agüero, soldado de desgarrada
vida, que más tarde fué un santo. Y a.sl van pasando ante el
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cuaoso visitante éstos y muchos otros que
cruzaron por
los mismos
clall8troa,

========="EL (AlRtro-
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zando la sotana gris con los
pilares ...
Hacia el Poniente de ambos se encuentra la sección
de tinada a los
servicios de la

dependenc I a.s
en uso han si.
do transformadas, perdiendo,
por consiguiente, su Interés
histórico.
La Iglesia es un
museo de recuerdos coloniales y deberia ser conser·
vada a toda
costa como el
linico mon u-
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Bre.... biol'lfiu do
l'lnde. Im.ricanos:
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GUILLERMO MATTAg
(Chile) O
EL CELEBRE poeta 11 escritor
chileno nació en Santiago en
18~0. Desde muy joven de11UJstro su amor a la literatura,
11 cursó después filosofía y
estudios de Derecho escuchando las sabias lecciones de
¡(nltrés Bello. En 1850 acompañó a su hermano Francisco
la redacción de la Revista
de Santiago y en otras, escribiendo poemas y leyendas.
Halliendo Matta tomado parte en el movimiento revolucionario de 1858, fué expatriado, 11 asi visitó algunos paises
efe Europa 11 América¡ y publiCÓ en Madrid dos tomos de
poNías que merecieron aplausos. A su regreso, en 1861,
acompañó a su hermano Manuel Antonio en la redacción
del diario titulado La Voz de
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Chile.

Seis años después fué electo
miembro de la facultad de
Humanidades; luego tamblen
efel Congreso Constituyente,
por el departamento de Ancud. ocupando otros cargos 11
sirviendo bellamente a su pafria "'/Uta 1199, año en que

muri6.

O
O
O
O
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orden, que muy pronto desaparecerá. Es un sitio apacible, con
muchos arbustos enmarañados y
tanto cantar de pájaros, que parece estar situado muy lejos de
una ciudad populosa. Aqui se
conserva la única muestra. de las
antiguas celdas del convento, demolidas en 1891; tiene apenas la
altura de un hombre. una puerta angosta y dos ventanillas estrechas. En ella murió en 1710 ese
santo llamado el "Siervo de
Dios", cuyas virtudes todo el
mundo conoce.
Estas son, revistadas muy a 1::1
ligera, las curiosidades que gu~r
da el Convento de San FrancISco. Las celda actuale. v otras

mento del siglo XVI que en Chile
nos queda.
Aquel que visite el Convento de
San Francisco con ánimos de estudio podrá formarse una ides
clara de la vida y usanzas de la<
siglos coloniales: aHi todo e:;
evocador, desde la piedra de sw;
muros ha ta la de los epitafios,
como aquel que nos hace murmurar en el silencio de una escalera:
Por cíerto que mal harta
El que por aqui pasase
Sin que, Señora. os rezase
Siquiera un Ave Marta.

Nota: Este articulo fué escrito en
1913,

#CUos de aZácClr, lile han dado con
falta de dfuclentos gramos. si los
lf'l¿e1lol de tle almacén no elll'fall
lo dolCfentos gramos a la redacción, mallana daremos el nombre
del almacén en donde se roball
doscientos gramos por cada dos
kilos."
A la mañana siguiente recibio el
director sesenta paquetes de doscientos gramos de azucar de los
sesenta almacenes que habia en
el pueblo.

ANONIMO

En'lado por NORBERTO DIAZ ROJAS. 01'1'Ua 1391. IQulQue

EL PROFESOR. -¿Saben ustedes lo que es anónimo?
ALUMNOS. - ¡
!
EL PROFESOR. -B u e n o. Ull
anónimo el una persona que no
quiere decir su nombre, pero,
¿quién se está riendo por ahí?
UNA VOZ. -¡Un anónimo, señor
profesor!
Envlado por A OYARZUN O.. Rosas
1830. Departamento 3. Santiago.

PEPE. -¿Por qué no abres el
paracalda3?
PERICO. -¡Nunca, hombre! ¿No
ve, que-allá abajo matan a los
paracaldt&tas?

-Aquel inglés que va alli me dió
una bofetada que me saltó tres
muelas ...
-¿Y tu que hicistes?
-Como no sé inglés . .. , hice como que no entendía.

EnViado por BORlS ZLETAR M Aven1da BraaiI 931. LInares.

Enviado por RAQUEL RIQUELME
.1., Agustinas 1158. Santiago. DIbUJO
de JUAN LABRA, Lautaro.

PREGUNTITA
CARABINERO. -¿Asi que andas
perdido?
NUtO. -Por favor ... , ¿no ha
l'Úto una señora en el parque
que ande sin un niño como yo?
Enviado por JULIA PlGUEROA San-

tlaco.

CUENTO ALEMAN
Este era una vez don Otto que se
fué a pasear, aprovechando Que
u ,eñora estaba en Papudo Iba
....ando frente a una casa, cuancfb le tiran un jarro de agua. Don
otto eulama:
-¡Qué coincidencia! ¡Mi mujeg
~tlll1 en Papudo ... , y yo estay
empapado!
EIlVtado pOI' CLAUDIO PORTIN. ViaDa

1_, VIAa del Mar.

¡s A B I A N

N A O A R!

Un loco. escapado del Manicomio,
entró en una fábrica y se hizo
presentar al gerente.
-T~aigo un invento maravilloso
algo nunca visto hasta ahora . ..
I he inven.do el fósforo!
-Pero .•. , ¡si ya está inventado!
-Si. lo sé .. pero es que yo, en vede ponerle la cabeza en una punta, se la pongo en la otra .

-¿Por qué te emborrachas de
ese modo?
-Para ahogar mis penas.
-¿Y lo consigues?
-No: sin duda las malditas saben nadar.

Envlado por SERGIO PACHECO C.
CastlUo 22S0. Sanliago

SERGIO PACHECO C., JULIA FIGUEROA y A. OYARZUN O.
Los premios de Santiago se deben cobrar en nuestras oficinas, Bellavlsla
069. 2.° Piso, cualquier mañana, de 10
a 12.30 horas. Los de provincias Beran
~nvlados directamente.

El director de un periódico de un
pequeño pueblo publicó el siguiente anuncio:
"Mi sirviente ha comprado dos

Enviado por CARMEN CERECEDA A.
Balmaceda 314. Villa Moderna, Recreo.

Premiados esta semana:

HERMANITOS (HANCHINES

VAN

AL COLEGIO

baoer,
TJBN8E los modelos sobre cartulina, Y recórtense las diferentes piezas. En el sombrero debe
1
le una abertura entre A Y A, para pasar la cabeza. Una vez recortadas las piezas, y dobladas
aletu, puede procederse a vestir a los chanchltos.
Empres. Edilor. Z,g-Z.g, S. A

PRECIO.

APARECE
LOS MIERCOLES
DIREC TO R A:

.EN CHILr. $ 1.60

Ho".iotte
M •••• n

Anual
S 80._
Semestral S 40._
Trome.tral $ 20.-

SUSCRIPCIONES:

-

HECHOS HEROICOS
El Faro del Small
LA construcción
de un faro constituYó uno <k los
mas mortales peligros dc las profundidades del
mar. Los primeros faros que se
construyeron a
lo lar¡:o de la
l"
ta rlpl Sur rl~
ln¡;latprra fllrron rlP madrra
Tal pr,l rl faro
'obrc rl Small.
El SIT'all es una
pequeña roca en
el canal de Bris'":.~
~ll1rante nn:"':~:) H.........''''"'O • ue causa de naulraglOs para los buques El primer alaque sobre 1
fué audaz hasta el extremo: una cuadrilla de mineros de Cornish se reunió en Salva, en tierra tirme. como a unas veinte millas de las rocas Se
dirigieron a ella en un cúter; su primer objeto era
practicar agujeros en la piedra. en los cuales se
deblan ajustar columnas de hierro. Los hombres
desembarcaron del cúter. y habian conseguido asegurar una larga barra de hierro en la roca. cual,do
de repente se puso tempestuoso el tiempo. El cúter
luvo que huir para librarse del naufragio. Los
hombres que estaban en la roca se agarraron 3 la
barra apenas asegurada. y a esto siguió un combate desesperado entre la fuerza humana y el mar.
Alli permanecieron agarrados dos noche y dos dlas.
hasta que. calmada la tempestad. pudieron ser salvados. Volvieron después nuevamente a la tarea;
fueron asegurados en la roca anillos y barras a las
cuales pudieran atarse los hombres cuando creciera
el mar, y al fin quedó construido sobre el Small un
edificio de madera. Allí e tuvo su luz por espacio de
cien años. hasta que por fin con truyóse una sól1da
torre de granito. de la que se puede decir que e ta
alli para siempre salvando a los barcos del peligro.
a ")'.

UNA

...

VEZ

PIRULIN ...

SantiaKo d. Chil~.•

Poema semanal:

CROQUIS

LUGAREÑO

¡La murga del circo vIene en carretela'
Tras ella, pintados de harina y carmin'
un tony que el ojo gU!7Ü1 a una chicudl a
y un polichinela
metido en flamante traje de arlequin.
Frente de la iglcsia. y al salir la misa
rrcita cl palla.sn romane" banal..
'
La r¡rlll" sr af/rllpa 'J r Jalla la TI Il
cuanrln IIna plTlll'la drl Im"l mal/~rt.
un fracnsu dc sallo moripl
.. ¡Tattita, el payaso! '. suspiru el chiquillo
hijo y lazarillo
'
de Bautista, un ciego que toca el violm.
El ciego, en su-s bra~os. por obre la gente,
levanta al granuja impaciente "
Se rie el chiquillo jubilosamente.
¡Que viva el Arlequzn'
La alegria ondula como una culebra
por todos los nert'ios del rapaz. Bautista
sonrie y le palpa. mientras que se qu!cbra
el sol en sus ojos sin vista.
Bautista,
su risa en la risa del peque/io enhebra .•
Cruza por su espiritu brusca llamarada
y pasa un asombro de petalos rojos
nadando en su nada ...
Luego, en un milagro de alucinación,
se queda mirando la luz por los oJos_
del hijo que estrecha sobre el e~·ra20n.
JERÓNIMO LAGOS LISBOA

_1

(Chileno)
por

RENATO

de

TukU1

era mur

~ UD

aYllp8do. ApeDU JUIC

ueAUo
se

. . ~ de 1& ce1ba y
balta 1& puna de laI ramaa
al
Tukuy quena viajar y
CODOCeI' el mundO. La celba estaba cargada de trutos, que se
alldua yecllabaD a volar al viento lDflpldad de sem1Uaa colcadas
de una peluaa blanca muy Uvlana. TukUJ reUDi6 muchU de estu peluau y dl6 UD salto en el
aire. Apnado a las semillas de
laa pelusas, el viento se Oev6 a
Takuy, alto, muy alto, y lo arrastró a lugares muy lejanos.
Las pelUlU tueron desprendién.
doee de las semillas, UDa a una,
y Tuk1¡y comeDIÓ a descender,
huta que cay6 sobre la copa de
un árbol muy elevado y de
treI1co esp1D06O. ID nUlo trato
de laIJU'. pero las e.sp1nas se lo
lmp141eron. Entonces, sentado
sobre la copa del árbol, se puso
tr8D4u1lamente a esperar.
A lo lejos, apareció un gavUán
volando. Lentamente se venia
acercando. Tukuy se escondió entre el toUaje.
E} gaV1lán llegó y se posó sobre
una rama del árbol. Tutuy se puso a observarlo. Infundla respeto
con su pico corvo y afUadlslmo,
y sus ojos brillantes y tieros.
Tu.kuy pensó que aquel animal
podrfa ayudarlo a descender del
árbol Pero era peligroso exponerse a su vista, casi seguro de
que sus garras poderosas se clavarlan instantineamente en su
cuerpo.
Al fin, el n1fto se decidió y asomO
su cabeza por entre las hojas.
Inmediatamente el gavilán diO
UD aaIto Y se quedó mlrándolo
Con BUS ten1bles ojos amarillos.
......a.r !ID be encontrado alimento para mla hijos ~Ijo el ave-,
1111 pabrecltas tenian ya tres dias
aln comer.
Tutuy se puso a reir, y exclamó:
~ que no bayas Ido uW;
bien a 1& vuelta de la quebrada,
en vez de venir aqul. Muy poca
aeÑ yo para tus pichones,
unan tanto t.iemP9 sin coO

Tutuy lo esperó, y cuando el ani-
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toa hljQl para
QI cUas.
SI me Indicas dónde se enculll:ltra la danta que mataste, no 'te
bar. ningdn dUlo.
-Te conduciré hasta alll, si quieres.
-Bien. Sube sobre mis espaldas.
Tukuy se montó sobre el cuello
del ave, y ésta ech6 a volar.
-SIgue en linea recta hacia
aquel árbol cubierto de flores rojas.
El gavilán obedeció.
Desde arriba. el nUlo vió brillar
el agua de un arroyo. abajo en
los claros de selva..
-Desciende allá, junto a aquella
palmera.
El gran pájaro siguió hasta quedar justamente sobre el abllnlco
de hojas relucientes de la planta
indicada; entonces elevó lu alas
sobre su cabeza y comenzó a caer,
a toda velocidad. como una piedra. Tukuy sintió un POCO de
miedo y gritó:
-¡Epa!

Pero ya el gavilán iba llegando
al suelo y extendiendo de nuevo
las alas, atenuó la velocidad y
se posó suavemente sobre una
piedra, junto al ri chuela.
-¿Dól de está la danta? -preguntó el gavilán.
-Espera un mame to -contestó
el niflo-, la enterré en la arena,
para evitar que las fieras se la
comieran. Ayúdame a cavar a11l,
en la or1l1a del rlo.
Tukuy y el ave se pusieron a remover la arena. Mucho tiempo
estuvieron trabajando. Al tln,
apareció la superficie de una
gran piedra negra.
-Aqui !alá la danta -4ijo Tukuy-. Pero es demasiado grande, tú no podrás transportarla
hasta el nido, mejor será que
traigas a tus hijos, mientras yo
acabo de desenterrarla.
El gavllán estaba muy cansado y
le pareció muy buena la idea; asi
descansaria, mientras el niño seguia cavando.
El ave sacudió sus plumas y agitaJido las alas, tendió el vuelo y
le elev6, Cleaapareclendo por sobre las copu de loa árboles.
TuInlr dejó di trabajar y se acerCÓ &1 lIorde del rlo. 'Del fondo de
lu aguas surgi6 a la superficie
un caimán q le s dirigió dereo e1a e. Ii o.

mal estuvo cerca y abrla las fauces para devorarlo, dió unos pasos hacia atrú, alejánaose de la
fiera.
-Debes tener hambre, amigo
caimán -dijo-, y mi pequeño
cuerpo serla demasiado poco para tu apetito. SI me conduces a
la otra orilla del rlo, te daré un
gran animal que me traerán alli.
-¿Qué clase de animal es? _
preguntó el caimán.
-Ya lo verú; sólo puedo decirte
que es mayor que todos los animales que tú conoces.
-Bueno -dijo el caimán, de _
pués de pensarlo un pocO-, te
pasaré al otro lado, pero si tratas de engaflarme, te costará caro.
Tukuy subió sobre el lomo del
caimán, y, como en una embarcación, cruzó la corriente, y muy
pronto estuvo sobre la margen
opuesta.
-Bien, amigo caimán -dijo entonces-, aguárdame aqul, que
pronto me traerán el animal.
El caimán no respondió nada y
se puso a esperar pacientemente
sobre la arena de la playa, inmóvil, como un tronco seco.
Tukuy se metió dentro del bosque y, echando una mirada hacia
atrás, notó que el caimán tenia
fijos sus ojillos en él. Tuku;; se
detuvo y se sentó sobre las ralces de un árbol; habia comprendido que al caimán no se le podla
engafiar tan fácilmente, y se puso a pensar en la manera de salir de aquel atolladero.
Un ruido sobre la hojarasca le
hizo levantar la cabeza. Por entre la selva, dirigiéndose hacia el
rlo, avanzaba un tigre seguido
de su cachorro.
Las nuevas fieras también descubrieron al nifto. El tigre dijo
a su cachorro:
-Hijo mio, venlamos en busca
de agua, y además hemos encontrado buen alimento.
Tukuy comenzó a quejarse como
si estuviera muy enfermo.
El tigre, extraflado, fué acercándosele, poco a poco. Cuando estuvo a cuatro pasos de él, le preguntó:
-¿Qut te pasa, muchacho?
Y Tukuy, con voz lastimera, con·
testó:
Me siento muy mal. Sufro una.
terrible I'llrermedad; es una m~~
1 Jl 1 _111 I _ e lá L' .ll,llo a .IO~
hiJo.:; de ¡O~ hulllbn~~ x. lo.> UlIJ

====-,-====="El CAIRITO"

101 de todos los anima s. Nlnjr4n anJ,mal pequefto se salvará.
El tlP.'e miró a su hijo y se llenó
de esPanto.
¿ a los hijos de los tigrps
taDlbléD les dara esa enfermedad?
-Seguramente. Nadie se salvará.
_¿Y no hay manera de curar
ese mal?
1, untándose el cuerpo con
un poco de miel y diciendo unas
palabras magicas que yo conozco pero yo estoy muy débU para
Ir 'en busca de la miel y, por lo
tanto, moriré aqul.
El tigre se sumió en sombrlos
pensamientos, y, por último, dijo a TukUY:
-SI me ofreces hacer el remedio
a mi hijo. yo iré en busca de la
miel suficiente para él y para ti.
-Oracl~, amigo tigre -murmuró Tukuy-; anda por la miel y
délame aqul a tu hijo, que yo
iré preparandolo con las palabras
máglcaa. AsI ganaremos tiempo.
El tigre dejó su cachorro con el
muchacho Y en tres saltos desapareció entre la selva. Tukuy esperó un rato a que la fiera se
hubiera alejado bastante y entonces llamó al cachorro:
-Ven, ponte aqui, a mi lado, y
cuando yo haya terminado de
dpcir las palabras mágicas, tú correrás hacia la orilla del rio, hasa torar el agua.
El tlgreclllo obedeció, y Tukuy
comenZó a decir en voz alta:
-¡Amigo caimán, rey de las
aguas, te envio el animal ofrecido para que hagas con él lo convenido!
En la arma del rio. el caimán se
dispuso. y cuando el cachorro de
tigre llegó corriendo, lo recibió
entre sus fauces abiertas y lo engulló de un bocado.
Dpspués de tragar, el caimán parpcló desagradado, y gritó:
-Nlfto, me has engañado. El animal que me mandaste no era tan
grande como me habias dicho.
Desde el borde del bosque, Tukuy
contestó:
-Ya lo sé, amigo caimán; pero,
eB que en lugar de uno, son va~1081oa que te vaya enviar. ¡Abre
en la boca, que allá van los
ot l'Of!
El ¡:almán abrió cuanto pudo u
IllandlbUlas, y Tukuy, empujando una ¡ran piedra, la despeñó
~16cb abajo. El caimán la ree
en la boca, v cerrando sobre eUa con I{ran tuprza, se rompi todos Jo, dll'lll(',' y colrni '"

La bestia, llena de dolor, y con

las fauces angrantes, empezó a
revolcarse, lanzando alaridos espanto os.
Tukuy huyó bosque adentro, a
todo correr.
El gavilán. con us do hijos, vino volando hasta el borde de la
cavidad que, junto con Tukuy,
habia abierto en la arena de la
playa.
El ave dijo a us polluelos:
-Hijos mio, e o negro Que "e
ve allí, en el fondo, es el cuerpo
de la danta. Usen con fuerza el
pico. que tiene la piel sumamente dura.
Lo dos pequeños pusieron tal
e'nergla en el empeño, que al
primer picotazo sus cabezas e
estrellaron contra la dura roca
y Quedaron muertos.
El padre de los pichones comenzó a llorar a todo grito, uniendo
sus lamentaciones a los alaridos
que el caimán daba en la orllla
opue tao
Cuando el tigre hubo llegado con
la miel, y se dio ('uenta de que
su hijo no existía, también se
puso a dar rugidos de dolor, e~
tremeclendo toda la selva.
Al fin. los trps animale. se calmaron v se contaron mutuamen(' sus'o 'Il:lS oerratam!o$f' "11

tonces de que el causante de la
de gracia de todos era Tukuy.
Llenos de indignación, resolvieron unirse para buscar al muchacho y tomar venganza.
Los tres se pusieron en marcha
•iguiencto el rastro del fugitivo. '
Tukuy, dándose cuenta de Que
era perseguido, corrió con todas
us fuerzas. hasta llegar al lugar
en Que estaba su madre, la celba:
-¡Madre mia, escóndeme! -gritó.
El árbol abrió su tronco y Tuku~'
se metió dentro.
Cuando el tigre, el caimán y el
gavilán llegaron, la celba se habia vuelto a cerrar, Los tres se
pusieron a rugir y a gritar. amenazando no moverse de all1 hasta Que el muchacho no hubiera
salido.
TltkUY se llenó de miedo y no qUI. o salir nunca más.
Pasó el tiempo, y, al fin, can~ados los animale
de esperar,
'e marcllaron. Pero Tukuy no
volvió a salir, sino que rué creciendo dentro de la. celba basta
que e hizo hombre. Y el tronco
del arbol se ensanchó para poderlo contener.
De de entonces la ceiba tipne el
tronco tan hinrhado
R. R

U
cuANtK> se codvirt16 ea nuesÜ'O clíWo, me trael'i. de comer ... ,

hu6sped, que tut en 101 comIendtl wrane,
Uas" era Wl
peque1io cuervo aaustadlIo Y entriÜeeldo. 8u oJueloa pareclaD
dOl cuen
de vidrio mUJ eJaro
y mili aIUl. Bii todé ~ ;ero más
notorlalben'- en el ~eo y tm 1&
cola,
netaba 1& t&1 de DI&dUAl que n si~'Ucói hace a
loa P'JateI y anlJDa181l OIilees ea
geeeraL Ot' lo temu, bUtálta
verl pariL CllJIIlpteDdet qqe el
pobree1to temta a tANlG el mundo , • laba de lI11edo; pero no
tard/J mucho en perderlo.
por
Clerte que ca.s1 .uapiramos despl16s por aquellaa cuarenta y
Jcho ho
en que él n amia.
Igual lempo noe duré el a¡ra.
declmlento al lefta40r que. al
dertlbar el irbol donde anielaban los padree de "11atJa.s", nos
obeequl/J eon un p6Jaro de tanta cuen ,ya que, puadas NaS
uarenD J ocho horas empeum. a preguntarn. el el buen
hombre babrla querido, en tealldad, baeemoe un b'Or; o il, por
el conwarto, habria ratado de
ven¡arse de aleUDa ofensa que,
sltl querer, le hubletatllOl ilire-

zos

p1l
a cbWar, lblentras haya
quien me olla". Aai, en cuanto
lile aentia entrar al prage, en
... de oorrer a escanterae detJia di la prliDeta caJa qlIe eneef1
,le adelantarla hacia
ml, daflde aaltltoa, utendldas
las alU mUr abierto el ~o. Y
ael, a las ti boru de andar fue·
ra del nido," aUU" se let1tia
1& lomo en 8U cala; aun toy
por creer que lníaginaba ser uno

rldo.

Al prlDc1plo cteJafDG* a
tfae"
en el tarue. Apenas empellba
a cll1l1&r. &1li Iba JO a embutirle tlD el ~"le lJlco mlp de
PBD remojada en leebe o ttocltos
de carne trulla. tea primeras ec receló de mL Deapuée, u;
.t*dlo de aquella a1libent¡
~~:n IUperIor '0 eantl4a4 y
a la que le daban .\111
aYbío a traktme 0mo ~~_¡.lIlte .• P6iar de

...

•
de noaotr08, '1 hasta el mAs listo
de la ramula. A las d08 emanas
queió de mánlflesw que no se
conten.ba con esto: pretendla
llevar la VOl cantante, meterse
en 110110, erItlcarlo todo. Lo ml.8·
mo 11 dalla que se tratara de
emparejar el c6sped, de dever·
..-eJana IOn bar el Jai'4iD, te .Imbrar maJl o
d coml!8Mr una ClIroa. 4. 18
IbnJ .
teAláQu. iD.ter au
CI1~ e tGIIó. lIii dñllrfb~a'
dOl
\tM baCIa a1Jt)
con el ejeMJ)1e,
etia t"-bl·n el p"lco para demoa
....
lO
• por
trarnos.
DOnlramos
caso la•

mejor IIIlDeta de coger fratn
b....
enlUlllraelas...
.. tll'UI .. pasaba ehacharean.
do 1.. ftlntlcuatro boru del dla
'1 los
te dlas de la semana. No
le enaeDdlamoa, dlllde luego, una
sola
abra. Pero si nos daba
ma. enta ele que, a Juzgar POr
la muenra, el lenguaje de lo~
cuenos .ol)reeale por la lnnUtne.
rab1l1dad de sus vocea y lo rico
Jf variado de .us entonaclon~s.
Ap~u h
reunlamos en la pequeAa terrua que habla a la
entrada de nuestra casa o en
cualquier otro aitlo que no fuera
una habltaelón cerrada, "Matlas"
se pl'elentaba. Bu entrada en es.
cena era frecuentemente dratná_
tlca.
Una vel vino de visita un ñor
ya entrado en aftoso Lo Invltamos a tomar asiento en una de
lal sUlas de lona de la terraza.
1lIIIItaba el bombre muy complacldo, 81ntlendo en la calva la deUcla de un fresco vlentecillo que
soplaba n aquella tarde¡ cuande Ue,6 a mle 011106 cIerto ruido
poco tranquillsador que procedla
de un arbusto de lilas. Interrumpiendo la sotlol1enta conver ación de mi visitante, me apresuré a adve tirle: "SI, es un cuervo
que tenemoo" ...
Antes que hubiera podido yo
contlnuar, salió "Matlas" de 11
escondite, chiUando como un
energúmeno, voló por encima de
la cabeza del anciano, raspandole la calva, y !u6 a pooarse en
un algarrobo. Eso de que un
cueno, convertido en avión de
bombardeo en picada, le pase a
uno a dos mlllmetros del cráneo
no ea cualquier cosa. Mi asustado vISItante trató de levantarse,
10 eonalguló a medias. cayó de
nuevo en la 8illa y a111 quedó,
sudando fria.
En realidad, esas sUlas de lona
encantaban a ''Matlas''... Le
encantaba Irlle calladito, por el
suelo, hacia la visita que ocupara una de ellas. Colocado en po'
sición estratégica debajo dtel
asiento, el cuervo media con O·
da calma el tiro y asestaba l\tI
certero y ferol picotazo.
Por 10 general, el agredido -1e r
geel lmente la a.redldll.,
s
trataba de una eefiMa- saltaba c6mo up mufteoo de caja de
80
labia a un grIto ,
cla a iu_ .nUm! Uha m~:~tr
fu bl1b4a, 1)lIl0 • por no
a
imposible, me era convencer •
la vlctlma de "Matlas" sobre to

-7_

do si era una. dama, de que el
culpable de tan grosera broma
no era yo, sino el cuervo. Para
la vlctlma. el culpable no podio.
ser mu que yo; porque yo, únicamente lO, podia haber gastado her.. '1 horas en ensei'larle al
pobre pajarraco semejante gracia.
Frecuente era también que me
indlcuen la. conveniencia de
castigar a "Matlas" para que escarmentara. r'ero nunca me dijeron cómo debia arreglármelas.
y ahl estaba la dificulta¡;l. A un
oerro O a un gato es fácll darles
unQ4 palmadas a un cuervo es
impoalble: no hay dónde ... En
reganarlo, a fin de que se avergom;ara, no habia ni qué pensar.
¡"Matlas" eta un sinvergüenza!
SI uno le pegaba un grito, éllanzaba un graznido o dos y seguia
tan campante ... CUando, perdida la paciencia, lo cogia y lo sacudia, además de desgarrarme
los oldas con sus chillidos, trataba de darme unos picotazos, y
casi siempre lo conseguia. En
varias eculones, cegado por la
cólera, me apoderé de él y lo
lancé al aire con todu mis fuerzas, como si hubiera sido una
pelota. Noté al cabo que esto, en
vez de desagradarle, le parecla
muy divertido. Permanecía con
las alas pegadas al cuerpo, hasta U',ar al punto más alto de su
Irayectoria; alU las abria, revoloteaba, Venia a posarse frente a
mi••ralnando 11 máB y mejor
In dar la más leve muestra ele
arrepentlmlen too
No habla un aolo objeto de nuestratlrotlledad que no excitara. lu
COClela o pqr lo menas la curioaldad de "Matlu", Me equivoco'
loa p IJ
1 ItlfllbtUan tertor.
~!_ ti uno de ellÓ6 'J salir chi'&11"0, era todo uno.
Tenl el bendito cuervo la pa-
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si
ahorro. Era también arlcl
al hurto. CUalquier cOSa
e que lo consintieran. Le gusq
por su tamafi.o, pudiera él t ba acomodarse en el regazo de
llevarae, le parecia conveniente mi mujer, para que ella le hlcleaument
1
e carlfios. SI sWlpendla ante'
p
ar que
e almacenaba
dep6 Ita de que "Matlas" se hubiera dadou
l
uchLsJn¡as
va
ustedes a saber por qUé'; por satisfecho, un picotazo la
para qué: sobras de la mesa ca- ~~~te~a al orden Inmediata.
dáveres de insectos, papel 'pla- Pero con la Ida del v'erano em.
teado, alfileres, agujas, dedales.
con todo argaba '·Matlas".
pezó a dl8mlnulr a ojos vistas la
A veces ocultaba cuidadosamen_ afición de "M atlas" a nuestra
te en lugares apartados el fruto granja. Supongo que se Iba cande su honrada diligencia o de sando de malgastar con nosotro~
sus
tut
t
us habllldades ... O puede que,
as as ra erias; otras, y habiendo hallado entre los pájaeran las má:S, esCogla para guar- ros de su m1sma pluma indlvldarlo los SItiOS más Increibles, duos a los cuales dejara asomcomo, por ejemplo, las vueltas brados con su sabldurla, cediera
de Ul1 pantalón o el esoacio que a la tentacl6n de irse. La última
mediaba entre el cueilo de la vez que lo vi estaba posado en
camisa y el de la propia perso- un nogal, en medio de dos comna. Ave de gran memoria nunca pañeros que pareclan pendlenteE
olvidaba dónde habla depositado de lo que hablaba. Tal vez haya
sus t e s o ros. Un dia llamó la emiarado al Sur, por huir de los
atención verle seguir inslstente- rigures del invierno. Ojalá le vamente a Ham, nuestro jardlne- ya bien dondequiera que esté,
ro. Iba "Matias" tras él, jardin y... ojala no vuelva.
al1'iba y Jardin abajo, chilla que Cierto es que a veces nos hace
cnl11a.
falta, pero, en fin, también 1'105
-Ya sé lo que te pasa -le diJo hace falta. la muela que fiemos
el mo! -. Quieres que te dé lo tenido que sacarnos o el amigo
que escondiste ayer en un bolsl- que viene a pasar "una semanl110 de mi chaqueta. Vamos, tu- ta" en nuestra finca y se va al
nante, tómalo y déjame en paz.
cabo de un mes largulto ... En
y Harry volvió al revés su bol- todo caso, en las contadas ocasilla, del cual cayeron dos o tres slone en que nos preguntamos:
abejorros muert()s, y soltó la risa ¿qué habra Sido de "Matlas"?, la
al ver la avidez con que "MaUas" tristeza que pudiera asomar en
se apre uraba a recogerlos para esta pregunta queda prontamenir a ocultarlos en alguna otra te desvanecida al decirnos que
caja de caudales que fuese fija "Matias" se fué porque le dló la
y no ambulante.
gana. y que, en realidad, nunca
A pesar de u genio atrabiliario. hizo nada por nlnglin otro monuestro cuervo era muy amigo tivo.
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TROZA VA-

LENZUELA
Rancaglla
'
de HECTOI\
roDAS las semanas premiamos
CORTES G
con diez pesos. en efectivo, cada
Baldomero
uno de los cJnco granitos de areSánchez 2 4 I.
na americlUlOl que salen publiConcepción.
cados en esta sección Las not!Cl
deben versar sobre curlOSlEn el Departadades historia, descubrimientos,
mento de Cungeograf1a, etc., y deben mencio- dlllamarca. Colombia, 11 a 11 un
nar cl ramente su fuente de In- puente llamado de lcon::o. que e fonr.aclón. Los concursantes Que tet formado por dO& grandes rono cumplan son estos requisitos, cas, inclinadas una sobre otra 11
no serán tomados en cuenta. Las equilibradas sobre el abismo. Es·
-artas deben dirlg'.n;e a "El Ca- tas rocas estan cubiertas de je~rito" Casilla 84-')., Santiago.
'oglificos indio • 11 por debajo de
Ilas corren la aguas del rio tu"GRANOS D'; ARENA"
lIapaz.

PREMIADOS Ef fA SEMANA:
de ROLANDO
CHAVES L.

Avenida Norte
ciudad de Mo-

ma.

l,a primera tucensión en globo. en Améríta.
la reali.;.ó el aeronauta Peter
Carnes. en la ciudad de B4ltimore. Estados Unidos de Norteamerica. el dia 17 de julio de 1784.

CONCURSO
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de OOMINGO
ARRIAOADA
R., Santiago.
Tula fUé la ca-

pital :1ei Imperio t 01 t e e a
rp u e bios net!IUas, que vlví.eron en la meseta de Analluac, en
la epoca precolombina!. Sus ruinas se lIallan a treinta kilómetros de la ciudad de México.

oE

P.l lago TI/i aca
esta en el lnnile de Perll ('(//1
Boliria. !I r,j
uno (l.' ", 1IlL., yrandcs del mUIl". """rrieie sobrepasa lns
8.000 kilómetros cuadrados. es
sU! cado por las tipieas embllrc:zciones de totora de los ind¡gcna"
.1/ modemos barquitos a ¡;opa/,
dl'

S E R G 1e

ARIAS M .. Ca.-illa 202, Tal('ahuano
En 1856, ,\. estableció, l n la
capital argentina, el alumbrf11u u qas. colocándose en las
principales calles quinientos jarole . Treinta alias despUés, c~
decir, en 1886, la ciudad de Bu('nos Aires elJ/!laba con 4,513 jarales de gas, y 2.829 de querosc/lc

Los premios de Santiago deben
er cobrados en nuestras oficinas, Bellavista 069, 2. 0 piso. Lo
de provincias seran enviado directamente.

AMERICANOS

N O T A B L E S:

!
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eate concurso deben ser hechos en cartullna blanca y con tinta china negra: la tao
LOS dibutos para

ma
de 11 ceatimetroe de &Dcho
..... l3 cm. de alto. El tema ea la
gura de a!gúD penonaje amerl.
no qUl! se ha:va dlAlnguldo en la
litlca.
porte medicina. artea,

• colocando en el mismo dibujo

Dibajo .0 1'7. enviado por HumBERTO VELIZ ZEPED • Coqulmbo.

Dibujo N.O 18. enviado por EDUARDO MELLA VEGA. Temuco.

las iniciales de su nombre, en que
se distinguió y, por último, las de
su país natal. Todos deben ser or¡o
gmales, no calcado. o se adm.itldn trabaJoa qae no cumplan con
taa l:Oadiciones.
se llOrtearán entre los dibUJantes,
tres premios: un libro empastado
un lápiz automático y un bl1lete de

$ 10.-. Para los lectores que noS
envíen soluciones correctas rHarcmas tres bllletes de cinco peso..
Dirigir las cartas a revista "El Cabrito'" Concurso de AmericanoS
Notables, Casilla 84-0., Santiago
Los premios de Santiago deben cobrarse en nuestras oficina", Bellavista 069. 2 n piso. I.os de provincias ser:ln P"":d<lns dlre('tllll1Cntr
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e naevo Torzan, o América del Sur:

ingular combate iban conv .
la arena con la seguridad deencI.df;f de que el joven atleta Iba 3
El espectáculo fUé soberbl . SUIC arse.
a la arena, bramando fero~in~~~nd~ salló el toro, como un rayo
centro del picadero tran UIlo e, Tarzán" lo esperaba. ya. en el
do el animal arremetió coit furra pr{p~ratdO par~ la lucha, y cuanlado y con serena audacia le salt~ a b e a se hiZO velmmente a un
so re el lomo, se prendió a sus
:-..--..,~
astas y hasta trató de darle vuelta
t
el testuz ...
La bestia y el hombre lucharon
afanosamente en medio de la polvareda. Poco a. poco el toro fué ~e
dlendo: su contendor habia sabido
~atlgarlo con sus hábiles artimanas. y llegó el momento en que el
toro cayó vencido ante el gladlad
moderno: Tibor G<lrdoIt

DIlS,UES !1e visitar el Ecuador, Tibor Gordon
partió haca la. fa.masa tierra de los incas: el

Perú. !Jegando a Luna, la hi.stórica ciudad de los
virrey•••. que tanta. curiosidad habla despertado
en el ámmo de Tibor desde su niñez se presentó
Ulte más de doce mil personas en' Plaza Acho'
dispuesto .a luchar de frente con ún toro bravlslmo:
Nadie crela que una. persona pudiera vencer a un
animal de fuerza semejante ... Efectivamente los
hércules de todos los tiempos sofíaron sie~pre
con llegar a doblegar a la bestia en quien está simbollzada la fuerza bruta. Por esta razón los millares de personas que acudieron a presenciar el

El entusiasmo fué indescriptible. La gente vibraba
emoción y arrojaba flores y sombreros al vencedor. que asi se consagraba como el hombre máS
fuerte que haya pisado la ciudad de Lima.
Tibor se alegraba de tales manifestaciones Y como un muchacho rela y comentaba él mismo
con la gente. y en especial con el público j H'nil que iba a pr enciar sm espectáculos, la
habilidad de u juego. El mismo no consideraba
esto "cosa de otro mundo". Desde pequeño se !labia ej ercitado en hacer crecer la potencia de sus
músculos. y nunca en detrImento de su espiritu.
ya que siempre habia practicado la gimnasia y
amado la cultura de la mente ...
~n el próximo y ultimO capltul de esta vIda el[trl10rdm na de un joven tleta veremos c6mo
llega T rzan" a nuestro Chile v cómo tambIén
tn 111 pn él.
ICONCLflIRAJ
de

=

TOPACIO
Fóbulo de Eso po

CA
Si mi niilo se durmiera.
1/0 le regalaria

un zapattto de ore.
que le venga a su "media"•
..A"orró", "arrorró".
nfllo de mi corazón.
-¿Qué se le da al niño
"pa" que se entretenga?
-Una carretilla
"pa" que vaya JI venga,
'A"o"ó". "arrorró",
niilo de mi corazón,

Revolviendo cierta gallina el basurero, encontróse una piedra preciosa, Y. viéndola en sitio tan inmundo, le dijo:
-¿Cómo estás asi entre el estiércol? Si te hubiese hallado algún
platero, se habrla alegrado sobremanera y te hubiera devuelto el
brlllo, pero, yo en balde te encuentro, porque de nada me sirves.

Asi son la cienda 11 la sabiduria para los necios e ignorantes, en
: nada las estiman.

-¿Qué se le da al niño
para que no llore?
-Una canastilla
llenita de flores.

·'Arrorró", uaTTOrró",
niilo de mi corazón.

Cuando el sea grande, será
igual a papó Esa es su _YOI
¡lusiÓll. Por eso pide a mamá el

ALIMENTO

A E
que es delicioso y nutritivo
Junte las faJas de los paquetes
y obtendrá atractIVos premios

I

~

('H RRO DE .1 L GE 10. -¿Quién .t' atreve a interrumpi!' mi sueno? -dIce airado el charro Jase, al .enLlr que le cosqlllllean la nan' 1
81 quieren saber, ¡ectoreltos. quién es pi .noportuno visiLante, tracen lIn.
lim'a del 1 al 46 'l tendran una sorpresa,
,

,. I
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EMIGRANTE

Consiste, nmos, este juego en
un disco de madera, de Tlta7'fil
o de concha, ahuecado hasta
cierta profundidad y con un
agujero por donde se hace pa·
sar un cordoncito, que está ata·
do por una punta, como el del
juego llamado por los espa1íoles

D O N

p

N G ü

boliche. Un ligero sacudimien·
to basta para hacer enrollar el
cordón alrededor de la muesca,
de suerte que el disco sube a lo
largo de la cuerda. El emigran.
te tornaría por sí solo a la ma·
no del que le ha lanzado si su
impulsión no se destruyera en

N O

H A C E
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parte por el ludimiento y la re.
SistenclQ del aire; pero se se.
cunda su movimiento por un
Juego alternativo de la mano.
Este juguete sube y baja ince.
santemente, a no ser que el coro
don cito ·~e salga de la muesca
profunda y circular en que está
encajado. Puede imprimírsele
no solamente un mo¡;imiento
vertical de arriba abajo, y de
abajo arriba. sino también un
movimiento horizontal y obli.
cuo, como el del incensaría. Pe.
ro hay que fijarse que este ul·
timo modo de jugar tiene sus
inconvenientes si se procede en
una habitación. porque lanzan·
do de este modo el emigrantE
puede herir a las personas qUE
rodean al jugador y romper lo.
espejos y demás adornos. Por
eso es más prudente jugar a til
en un patio o en un jardin. mu·
chachitos mios . ..

DAlI-IITA DUENDE

y

DESHACE

, LLO
_",
en AleMania e
IItll4l" olro proeedlm1ento, basado en b . . Juar ire a través de carburo de caiolo caliente.
Asi se lograba que el nitrógeno
.le CQJI1~1nase con el carburo
manllo ci namyde, el que
la oo\lP&l'Ie como abono, y
del GUal, ademAs, se pOOia extraer amoniaco, rico en nitróreno. La ventaja tle eate método
era un consumo mucho mepor
d. enel'll& l'ctfloa. Que abaratabt 81 producto.
A pear del adelanto lolrado,
siempre el nitrógeno obtenido en
ea'" tetina resultaba caro como
f.rt1llaante. Oorreepondió entonces a un alemAn, el Dr. Fritz
Haber, dNcubrlr otro 81stema
mucho mAs sencillo, Que es el
Que se ocupa actU1llmente sin
grand.. variaciones, ¡18tema que
le valló el Premio Nobel de Quimica.
En slnte6ls, el proceso consiste
en tomar el nitrógeno del aire
y el hldroreno del agua p:J.ra
asf obtener gas amoniaco.
Para ello el hidrógeno se obtiene de BU de alua de coke. Calentando el coke, igual que en
una uslna de gas corriente, se
cultivo 10 agota mis rápIda- o"tlene dichO gas, compuesto de
mente, empobreciéndose ui la hidrógeno y monóxldo de cartierra de esta 8ustancia indlB- bono. I~ Inyecta aire y vapor
penable para la vida de los a trav4s del eoke, airan preal6n, y en pre.tenela de un catayep\alea.
Por .to ea el salive ••,.,.40 liaac10f -6X1dQ CS. hletro u otro~
'1 JI1Of1~. de carbone se conmWldJa1mente con eIte
a 8U vet en hl4i'tC~o y
1, Ü*4e 1830, en que Eltt\l6 • yle
~IOldc1o de carbono. EUmlnado
EutoPa el primez carpmeftte de este
(lltlmo, queda e,,-tonces gas
saUtre chUeno, m111anea 1 mIllonea de toneladas se han ex· amanlaco.
traldo para reponer la tenUidad Este procedimiento tiene un
de loa luelos en las relion.. mis COIto 0&11 veinte vects menor
que el método noruelo, ., del
apartadas del globo.
En l'iata del enorme consumo amonJaOQ pueaen extraerse, adede nitróreno en forma de sali- mu ele abon~, I1'IlndN cantidatre, era lógico que 101 sabios tra- des de icldo nltrlco, empleado
taran de encontrar otras fuente" el¡ la fabrlcacl6n de eKJ)loslvos
de aprovisianaDúenÍlO. Natural y en diversos WIOI IndUltriales.
fué entoncea que recordaran Se llama generalmente el abonO
que el aire que reaplramOl eetA ...1 olltenldo "salltA sintético".
complJellto de cuatro quintal 81ft em"arlO. esto no ha signlpartes de nitrógeno y una quin- fiCadl), como podrle, creer.e, que
el aa1l\re chileno ha caldo en
ta parte de oxigeno.
El primer procedimiento em- delueo. la produooilm del mispleado para e.traerlo fué el mo ha abaratado enormemente,
descomponer el aire por medio gracias a nuevos alatemas de
de un arco voltaico de alta ten- .~traoct6n y .labm'acI6n, y, adasión. Pese a lo caro del proce- mú, eatud1Clll JR'&otlollodOl en
dimlento, éste le emple6 bu- Buropa mtltna han demostrado
tante en Noruega, pala J)OI8IC1OJ' que el producto Itntétlco es Inde .nergla eléctrica barata, el'", ferior en BIJa Nlultados, y hasta
graclu a él, obte'nia ácido nltri- en oeaslo~ a la lal'la, perjuco, del que se extraian fert111.. dica klIi terrenQl, 10 Que no ocU'
zante&.
rre COD el -.l1tre cb1leno.
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grua de baDena,
11 o r E,
c 1m?
IUItJ14&N: .,ontallm, joven ca-I
- o; ese I rilo lo deJare~ a
101 esquimal ,y que II'ra ,I~ 114I4I411s" 11 Torpofl. nortea meriCURO, a¡:e¡¡tan UIl desalio de
es un bocado ezqula1to.
jl8Ql01 Pole Norte en automóblo, les pediremos un POCQ de partir
¡'U plJra Ver guien es e/ mereI ngua para utraer celte. que,
c:ellor a la mano de una 11111setún dicen. es muy bueno AIlr
ehae/JQ ihtrépida 11 millonaria
trelr pescado, cuando es freae1);
'leJU¡ Perlrins. Montealm tama a
"verdad, Ricardo?
SIl s,fi¡iclo a un ,:r estlUtiante.
-Magnfflro, s~fior ..• Atención:
Ollalttrio Oraham. JI a un cho¡empieza el ataque!
ler '",rto, Ricardo Mae Lec¡d:
Lo cincuenta kaJlaks hablanae
este último le hace traición, llend¡hdose por Itle¡¡ mil dólares a
dividido rápldameIlte en dos Usu ri~'c¡l. Torpon. ¡¡ cQmpro771eneas. para evitar los terribl1!8
,l,ndOse a que Montca/m 1/0
coletazos, que se lIucedIan sin
pu,da j)asar del paralelo 88.
interrupción, agitando lu aguas
Moa'ealm parte a mt¡dianoche
de la bahla en una gran extenpo. de la conquista del Polo
sión. La ballena se habia dado en
Artieo, debiendo cruzar la. escuenta de la presencia de los
tepa. nevada. del Canadá, don,~_-:=:::::==:::::==""'_~---,e n e m i gos, y 4, le esperan los peligros de las
lanaaba allU1- fieras salvajes. D,spu;s de una
d o s formidapeligrosa lucha eoa una manables. Al m.lamo
da de lobos salvajes, /a caratiempo hacia tlallla 8/$ pon. nuevamente en
1IIl1rc:1ul poro U'lIar cUanto Ilntes
ufueraos dUuperal101 para o JII b41hia a, Hudson. URa l/eZ
austraerae al alU, clivíMla ..nll enorme ballena.
la cuIII es afa(l(l(/a por un grupo
mal palO en
de UOl4fmal,s.
que se encontraba. imprila playa. Lo.s dos
miendo a su d.t4lnaclone.i
enol'JDAt euerpo viajeros hablan vaciado rápidamente
101
depáilt08
de
u
~ltrenucim1en
~Ol tremendos Máusers, acriblllando al enorme
1ue h.clan vi- cetáceo.
lfar au &tUela Los uqulmalea quedáronae para·
entre el eatru-endo pro
corteza como 1I lliadoa
fuere una IPJ- ducll~o por la descarga de tusi·
lerla; pero, comprendllndo el'
la gelatinosa.
-¡Vira, ha segUida que 101 hombres blancO-'
abierto los sólo querlan ayudarles en su diOJOI! -dIjo el ficil emprua, cubrieron de fiscanadiense al gllol el cuerpo del monatruo,
Aunque aua canpaa bailaban coeatudiante.
Un momento IPO trplOB de cor~ho 80bre la
después, cuan- crutu di lu olas que la balledo los uquiDla- na levanta". con loa movimlenlea empezaban tQlI c:le I~ cola, lanaaban dardos
a eatrecnar el con p cillón maravillosa. Proncerco y a 1m- to a¡¡arecl.ran los Coataa08 del
pul\ar aus fil"f,t d. los maru erltadOl de
gas, alfunaa a.
pnea. 'Tamb16n ~Icardo, a
bUI!Jl acero y a ta de u viejo arpón, y en visotraa de hue"l ta 4e que 1&1 j:allOI4 no al! atre,lIIIerad&m.ell- ,~ • .cerc~r..e a la ballena,
te atl1a4o. ,,di 1 IICQDlta ae dos
naron Yanu ea6Oft... , 11ft" 1I1tlln'IA fp,.M

en
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columnas de vapor
roJm... eal'ladaa de aangre. destacAlianse sobre la cabeza del
gigante 4e los mares. Anunciaban a muerte.
LOS qlJlmales, sabiendo que la
mOll4truosa presa s610 podla sobrevl.vlr allJW10s Ilúnutos a la
temp,.tad de flsgll8 y de balas
que abril ella habla caldo, retlraronae trescientos o cuatrocientos pasos para encontrar una
zona de mar tranquila; luego se
dlrilñeron ré.pidamente a la costa. d embarcaron y vararon sus
emb~aclones. Pareclan Impa- ......---'-'--==::....:===~:..:::..lII:.;.-.-l.....:.:...2él..!S:~J!!!:.:~.:---.J!!!!!
ciente& por reunirse con los
==.:~",,-.:¡g
hombres blancos que tan vali- -MI hermano, el pesc dar de -Mi cabafla. está abierta
damente les hablan ayudado en ballenas -dijo en un pésimo t y tus amigoa, pero no
aquepa Impresionante y no fácil Inglés-. 81. lo reconozco y ten- esa bestia.
empleosa.
go una verdadera satlsfaccl6r en -No tiene necesidad de tu hos-Vamos a su encuentro -dijo el volver a verlo. Tres veces nos pitalidad. ¿Cuándo descuart zaestuqlante-. Ardo en deseos de han separado los hielos. ¿Qué rán ustedes la ballena?
conocer de cerca a los habitan- hace ahora aqul mi hermano, el -Maflana, una vez que se haya
tes de las nieves y de los hielos ballenero?
tranqullizado el mar.
perpetuos.
-Te lo diré más tarde.
-Precédenos, pues.
E! CJnadlense lo contuvo con -¿QUiénes son é6os? -pregun- El jefe hizo una selía a sus homuna mirada imperiosa.
t6. indicando al canadiense y bres, y la cohunna se puso en
-Permanezcamos a q u í -dijo al estudiante, que presenciaban marcha hacia el poblado.
luego-. y tenga el Máuser bien la escena haciendo sobrehuma- Ricardo, el canadleIlBe y el escargado por si es necesario ha- nos esfuerzos para contener la tudiante ocuparon sus puesto.;;
en el autom6Vil, que pareela imcer \loSo de él. No son muy de riBa.
fiar tatos esquimales. ¿No es asi, -Son amigos mios. grandes pes- paciente por reanudar 8U currera .
Rleai'do?
•
cadores de ballenas.
El hOter, en vez de contestar, -¿Y e bestia que grufie como -¿A mucha velocld d? -preguntó Rlcardll, asiendo el voechO.' la escopeta a la espalda, un oso blanco?
l nte.
y e~'lll.mó:
-Un trineo, o cosa parecida.
-¡Kjralit! ... ¡Qué feliz me n- -¿Lleno de animilles feroce?
-No -repuso el canadlensecuentro! ... ¡NI sol'lar podra en -¡No, hombrel
V ya poco a poco, para no asushallarlo aquí!...
-¿Por qué gruñe, pues, d ese tar a e os hombres primitivos.
Los esquimales estaban ya a po- modo? ¿No encerraré. algún es- El autom6vll e pwo en movimiento, avanzando al paso y lancos pasos de los exploradores.
plritu maléfico?
8u jlfe, un· hombrecillo de me- -Para explicártelo necesitarla zando sonidos muy parecidos a
tro y medio de estatura, redondo mucho tiempo. Es un trineo que las notas metálicas de la ballecomo una: bola, envuelto en una los hombres blanco han inven- na. Los esquimales se detuviepiel de oso blanco y las piernas tado y que corre más que todos ron, presas de indecible terror,
y escaparon luego. como si llemetidas en un par de monumen- los perros de tu tribu.
talea botas de piel de foca, guia- El esquimal le miró con aire de vasen al diablo pisándoles lO/;
talones, a través de la llanura
ba la columna blandiendo fiera- desconflama, Y repuso:
mente la caja de un viejo fusil, -Bueno; será verdad, pero na- nevada, en direcciÓn a su ca~
al q\1e faltaba el cafi6n, y que die me quitará de la cabeza que pamento. El jefe, ni qué deCIr
debl, ser, sin duda, distintivo de dentro de esa bestia hay espln- tiene, fué el primero en correr
desesperadamente.
su elevado cargo.
tus malignos
Ricardo avanzó sollcitamente a -¿No tiene ya confianza mi -¿No le dije que no tocase la
su encuentro, diciéndole:
hermano Karalit en su hermano sirena.?- preguntó el canadiense.
-¿No me conoces ya? Sin em- blanco?
bar¡o, yo fui quien te salvó a -SI puesto que no me he olvi- -Pronto les pasará el susto,
~eñor -repuso el ex ballenero-.
ti y a tu kayak de las focas de
,
Id
Wenlsk. ¿Te acuerdas, KaraU'? dado jamás que te debo la v a. Permlt me obrar libremente.
El J fe quedó un momento in- -Entonces todo ir bien. 6Dóll- y lanzó el automóvil en perset a de habitas ahora?
móv n mirando aten t amen e. -Detrás de aquella colina he- cución de los fugitivos, a quiesu interlocutor; lanzó luego un m~. construido nuestras calla- nes reunl6 a la. entrada del po'
¡rito y le precipitó sobre él, res"'"
blado.
(CONTINUARA)
tre,udo con tUlraa 8U nariz ~¿Q'uie1W.ll conduclm~ oUt?
oontra l. del hombre blanco
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DE SASTRE

Sección especial poro "EL CAB~ITO", por Jocobo Donk.

NIlilEZ de Rubén Daría transcurrió entre los soleados llaisajes de Nicaragua, su pals natal. De ahl
las pagmas deslumbrantes que dejara escritas sobre
el trópico, a través de las cuales se respira el aire
cllrgado de aromas de la selva y la manigua.
Rubén Dario nació en Chocoyos, departamento de
Segovia, el 18 de enero de 1867. Su nombre verdadero es: Félix Rubén Garcia Sarmiento. Más tarde, al
adoptar el seudónimo que le dló celebridad. lo hIzo
combinando su nombre con el de su abuelo Dario.
Contaba muy pocos afias cuando sus padres lo mandaron a estudlar a la ciudad de León. Desde pequeño
se distlnC\lió por BU asombrosa Inteligencia. Sus primeras experiencias literarias se derivaron de la profunda impresión que produjeron en BU ánimo lecturas de libros como la Biblia, Don Quijote de la Mancha y Las Mll y una Noches.
Rubén era un nifio soñador. Le gustaba permanecer
en contacto con la naturale~a, oyendo el rumor de
los follajes y la musitación de las aguas, mientras su
imaginación se remontaba a las reglones de la fantasía. De él se puede decir que nació poeta, que desde
que tuvo uso de razón su vida entera estuvo enfocada
hacia la poesla.
Comenzó a escribir versos a una edad en que la mayoria de los niños sólo piensan en jugar. Poco a poco,
su fama de muchacho prodlglo se extendió hacia las
localidades vecinas al lugar donde vivía.
La Infancia de este formidable poeta no estuvo exenta de privaciones y amarguras; eso, tal vez, templó
en forma definitiva las cuerdas de su genIo poético.
Los sufrimientos y las contrariedades hacen más
grandes a los hombres de alma noble y generosa.
Rubén debió de sufrir indeciblemente cuando, a los
doce años sus familiares decidieron escogerle un
oflclo. Sin' más trámites y sin consultar las Inclinaciones del niño, lo pusieron de aprendIz de sastre.
Este grave error lo llenó de pena y de.sesperaclon.
El, que era de una sensibilidad excepCIonal, tema
que estar, aguja en mano, aprendiendo n dar puntadas, recibiendo las observaciones de las personas
que deblan inIciarlo en el trabajo.
Afortunadamente, amigos de la famllla intercedieron 7 obtuvIeron que el chlco tuera eximido de con-

~~~uar el aprendizaje. De est!' modo, Rubén pudc
to ver a los 1Jbros, a u~ amados llbros, y desde en
nces su destmo empezó a perfllarse con la pOderos'
r¡Oesalhldad que habl'ia de llevarlo hasta la celebrlda!
onorea y la fama
'
Algunas de la poeslas que Rubén Daría comP UIO
~~tei~n un .~uave encanto, ca i Infantil, parece que
con l~a')¡~1 o escritas para que lo niños S6 solacen
ce mu lca que nuye de ellas i Qulén no
1Jc~erdl; ~on placer. u bello poema A Úorgarita
e ay e .• y la Sonahna' • y La Rala-Niña'
~~~e de la juventUd de Rubén Dariu transcurrl6 en
e. Fue muy amigo de- un hiJo del presiden e
B a l m aceda. En
nuestra p a tri a
_.-1-'
concibió y planeó
he~osas compoSICiones. Vivió en
Santiago yen
Valparaiso. En este últJmo puerto
trabajó como empleado de la
Aduana.
En la poesía de
Rubén Daría hay
prmcesas, l' e yes
magos y seres fabuloso.¡. Fué uno
de los más geniales pO!'tas del habla española.

Codo persono puede enviar ro
contodod de soluciones que desee y en cualquier pop'~

Codo soluClon debe venir acompañado por un sobre VOClO de
2 o 3 tabletas. Con un estuche
vacío de 12 tabletas puede..
envjo rse 7 solucione.
Monde sus soluciones o: Con.
curso AlIVIOL, Santiago, Casi·
110 N.O 13119. Ademos, hoy buzones en farmacias y algunos
diorios,
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AFRICA
ituación. Extensión. Población:

Situada al Sur de Europa. Casi
toda el Africa abarca la zona tórrida. LiuUta, al Norte, con el
Mediterráneo; aJ Oeste Y al Sur,
con e Atlántico, y al Este, con
el Océano Indico y el Mar Rojo.
~ una extensión de 30 miIones de Itilómetros, poblados
)()l" 150 millones de habitantes.
Conflpración y suelo: Tiene la

forma de un enorme triángulo,

uno de cuyos vértices se dirige
al SUr. Por su relieve, el suelo
atr1cano ha sido dividido en cinco regiones: del Noroeste, Occidental. Austral, Oriental y Ceno
tral.
La primera se exti.ende desde el
Atlánt1co hasta Túnez y está

cruzada por una cadena de montIJWI llamadas del Atlas; la se¡UIIda abarca desde el rlo senebuta el. ~; en esta

:

región se encuentra el macizo de
Futa Yalón. que es continuado

hacia el S. E., por los montes
Nimba. En el E., y ~obre el gOlfo
de Guinea. están los volcanes
del Camerún, y al S., los monte
Cristal y Bihe; la región austral,
al Sur del Z&mteza, posee el sistema de los montes Lange y
Zwarte entre los cuales se extiende ia árida meseta de Carrú,
y al Este, los montes Dranke.
La reglón oriental e", la mas
elevada de todo el territorio, levantándose al Norte el macizo
de Etloplá, que se dllata hacia
el Sur, adquiriendo más altura.
En esta parte se encuentra el
pico del Kilimadjaro y el Kenla,
con una altura de 6.000 y 5.500
metros, respectivamente. La región central se extiende desde el
Atlántico al Mar Rojo, y en ella
se encuentra la parte más extenu. y árida de: mundo, cono-

cida con el nombre de desierto
de Sahara.
Hidrografía: Los rios del continente africano pertenecen a las
vertientes del Mediterráneo, del
Atlántico y del Indico; el principal de la primera vertiente es
el Nilo: al Atlántico llevan su
aguas el Senegal, el Niger, el
Congo y el Orange, y desembo
can en el Indico el Zambeza y el
Limpopo
También tiene una gran cantidad de lagos, iendo los máS
extensos e importantes el Victoria, el Tana, etc.
CUma: Aun cuando por su [tuación predomina el clima calido, debido a las caracteristica
del relieve y su influencia en lo,
vientos y lluvias, en el territorio
africano p u e den estableeer~e
tres zonas: ecuatorial, subtropleal y templada,
Vida animal y vegetal: La vegetacIón africana tiene fama, Y
asl es en verdad, de el' la má'
exuberante y variada de la tIerra. En la zona ecuatorial e encuentran enormes selvas, donde
crecen toda clase de planta;,
predominando en ellas las palmeras: a los lados de esta zona

los pastos y hierbas Y
giones templadas del N.
ora es similar a la del
nuestro continente.
lo a su fauna, se caracterrl torio africano por
ariedad de sus ejemplar la ferocidad y corpue los mismos: leones,
enas, panteras, elefanerontes, j trafas, uros,
toda especie y tamaHay también insectos
cuya picadura es
un para los mismos seanos a quienes atacan:
ucen afecciones difiCurar, como, por ejemosea tsé-tSé, cuya pica°elldra la enfermedad
ana: A causa de la nade su suelo y la varieclima, las poblaciones se
uy desigualmente dls, eXistiendo grandes zodesiertas y otras densaPobladas; en todo el
africano predomina la
ra, aunque existen munlas de europeos, prefete radicadas cerca del
neo y en la zona aus-
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CAPlrULO 111
EL VIAlIl A SANTIAGO
PUEDE COMENZAR
-BUENOS dlu. sefiores. ¿Habra

asiento para nu?
aturalmente que lo habia. Una
Ilruesa aeliora que se habla acado el aapato iZquierdo, porque
le apretaba. dijo a su vecino, un
individuo que al respirar resoplaba terriblemente:
-Hoy dla ~n muy raros los niftQl¡ corte.!es. En mis tiempoo,
Dios mio. reinaba otro espiritu.
A! decir esto marcaba el compás
mo\iendo los dedos del pie lastimado, dentro de la media.
Emilio miraba con interés. El
bombre del lado apenas podia
asentir de tanro resoplar.
Emilio ya .sabia que hay algunas
perliCnas que nunca dejan de decir: "Antes rodo era mejor". Y
él ya no ponla atención cuando
alguJen lIeelaraba que antes el
ire era mAa sa udable. o que los
1U1

buey
tenian la oabeza mu
grandf'. Pues la mayoria de IllS
vece eso no era cierto. y las personas que tal decian pertenecian a aquelJa especie de los
que nunca quieNn estar contentos, para tener asl algo por qué
rezongar.
Tocó dISimuladamente el bolsillo derecho de su chaqueta, y al
sentir crujir el lobre lIIltuvo
tranquilo. Por lo demu sus oompañeros de viaje inspiraban confianza. Nlnlluno tenIa cara de
bandolero o aseBlno. Frente a
Emilio. un aefior con tongo lela
el diario. De repente dobló la
hoja y. sacando de la cartera un
cartucho con bambonea, le ofreció uno a EmiUo, diciéndole:
-8irva.se, jOYenclto; as1 el viaje
se hace más corto.
-Muchas graclal ~ljo Emilio,
y se sirvió. En seguida le puso
de pie y. haciendo una venia.
dijo ceremoniosamente:
-Emilio Lira, servidor de usted.
Los otros pasajeros sonrieron,

pero el ca.-al ro dijo a su VI'Z
ron toda t edad :
-Mucho ,tllto de conocerlo.
Sinfoneo (Jonzález. a sus órde·
nes.
En seguid la sefiora que se ha·
bla sacado el a.pato preguntó a
Emilio:
-Usted, que viene de Cur10ó,
¿conoce al senor Morales? ¿Qu
es de él? ¿Está vIvo?
-Claro que está vivo, y muy bien
está.
-Entoncea, cuando lo vea, di·
gale que la leñora Cabellón le
manda saludos.
-Pero yo voy a Santiago ahora.
-No Importa; se lo dloe cuando
vuelva ~IJo la señora y volvió
a hacer gimnasia con los dedllS
de 8U pie iZquierdo.
-¿De modo que usted va a Santiago? -preguntó el señor Oonzálell.
-8i, señor. Mi abuelita me espera ;?n el quiosco -respondió
Emlllo, tocándose nuevamente
la chaqueta. El sobre crujla,
i gracias a Dios I
-¿ y conoce Santiago?
-No.

-¡Qué sorpresl' se ya a llevar
en ton c e s! Ultlmamente han
construido allá unas casas de
cien pisos y tuvieron que amarrar los techos al cielo para que
no se volaran... y si uno está

~====='---'-

muy apurado por llegar a otro
barrio de la ciudad. no tiene mé.
que Ir a la ofIcina de correos que
quede mM cerca, y all1 lo meten
en un cajón. Introducen éste en
un eaflón, y lo disparan, de mnlla qUE' f'l individuo llega ju;;tamente al lugar en que tiene que
hacer. . Y si uno necesita plata,
va al Banco y empeña su cerebro.
por lo que le dan diez mil pesos.
Pero ningún hombre puede vIvir
por más de dos dlas sin cerebro.
y para pOder recuperarlo tiene
que pagar doc
mli pesos ..
TambIén se han inventado unos
,lparatos lantáSticos para ..
Parece que usted por el momento tIene su cerebro empei'lajo en algun Banco -lo interrumpió el caballero que resoplaba- .
Déjese dI" contarle barbaridades
al nll\o.
A la señora Cabezón. ei susto le
habla hecho suspender sus ejérciclos gImnástico. Emilio trató
de sonreir-e, y entre los dos caballeros e entabló una discusión'
"¿Qué me importa esto a rrÚ?",
pensó Emilio, y a pesar de qne
recién habia almorzado, se puso
II comer su sandwich con gran
apetito. Al poco rato el tren ;;e
detuvo en una estación y se bajaron muchos pasajeros, entre
ellos el caballero de la respira~Ión fuerte y la sei'lora Cabezón.
qut:' casi se quedó arriba, porque
no lograba abrocharse el zapato.
grnl1io quedó 010 con el eabail l'O del sombrero tieso. y esto no
le agradó mucho. porque no sab!: qué pensar de un individuo
que ofrece chocolate y cuenta
cn ntos locos. Tenía ganas de
tocar'e la chaqueta para ver si
aun estaba el sobre, pero como
no se atrevIó a hacerlo delante
de su ml.sLerloso compañero de

l E e T o R e I T o:
RECUERDA A
TU MAMACITA
DE COMPRAR
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viaje, fué al toilette, donde sacó el suelo y muy asustado. PerG
el sobre, contó el dInero y se cer- no sabia exactamente a qué se
cioró de que no faltaba nada. debia ese susto. Al principio no
No sabia qUé hacer. Por fin tuvo pudo recordar dónde estaba, ni
IIna Idea. Con un aUller que en· cómo habia llegado hasta ~ll~
contró en la solapa de su cha- Pero poco a poco se acordó d
queta traspasó el sobre con los todo. El Iba. a Santlago, de Ve"
tres bllletes y, en seguIda, el fo- ras. y se habla quedado dormirro de
la chaqueta. "Ahora do. Igual que el caballero del
-pensó- puedo estar tranquilo. tongo.
Ya no puede pasar nada".
Emilio se Incorporó de un salto
Y volvIó a ocupar su asiento y murmuró perplejo:
Irente al el\or Gonzé.lez. Este e -¡Se fué!
habia acomodado en un rIncón Le temblaban las rodillas. se
y e habia quedado dormido
levantó lentamente y, con moviEmilio estuvo contento de no mientas mecé.nicos, se sacudiO
tener que con ver ar con él y se el terno. La primera pregunt
puso a mirar por la ventana. Vló que se htzo fué: "¿Estará el di.
desfilar campo', arboles, fábri- Ilero en su lugar?" Y esta Incercas, campesinos y animales. El tidumbre le producla un miedo
conjunto parecla un disco que espantoso. PermanecIó largo
giraba. Emilio se cansó de mi- rato de pIe, sin moverse. AlU, en
rar por fin. Le habria gustado ese rIncón, habla estado un sertor
p earse, pero no lo hizo por temor de despertar al otro. que de apellido Gonzé.lez, y habla
seguia durmiendo y roncaba un dormido y roncado. Y ahora hapoquIto. Se Instaló entonces có- blJ. desaparecido. Naturalmente
modamente en su rincón y se todo podla estar en perfecto orpu o a contemplar al hombre den y no habla motivo para pendormido. ¿Por qué no se sacarla sar en lo peor. Y, ¿por qué no
el sombrero? Su cara era muy habia de bajarse el caballero?
larga, con bigotes negros muy No porque él iba a Santlago. toangostos. Alrededor de la boca da la dem gente tenIa la obhtenia incontables arrugas. Sus gación de bajarse en Santiago
orejas estaban muy eparadas también. Si, no cabia duda: el
de la cabeza.
dinero tenia que estar en su si¡Uf! iQU susto! Casi se hubiera tio. En primer lugar, estaba den.
quedado dormido. ¡Esto si que tro de la cartera. Y. a'demás, denno debla ucederle nI por nada! tro del sobre, y, fuera de estu,
El tren se detuvo varias veces, Ull alfiler lo clavaba a I chapero desgraciadamente no subió queta. Por tln se decIdIó a menadie. IY pensar que sólo eran ter lentamente la mano en la
.as cuatro y que le faltaban dos cartera.
horas de vIaje! Comenzó a pe- ¡Estaba vacla! ¡El dInero habla
lItzcarse I piernas. En clase de desaparecIdo I
historia era éste un remedio mu}'
(CONTINUARA)
eficaz para mantenerse despierto. Después pensó en su prima
Chasquillitas. pero no pudo recordar u cara. ¿Estarla muy
grande? Se acordaba de que.
tiempo atrás, cuando ella estuvo
en Curicó, quiso boxear con él.
Naturalmente él. como caballero.
no habla aceptado una lucha tan
de Igual.
j Uf! ¡Otra vez! Casi se cayó del
a lento. Habia estado a punto
de quedarse dormIdo. ¡Qué podla
hacer si ya tenia las pIernas
moradas de tanto pelllzcarse!
y mientra
pensaba en lo que
debia hacer para vencer el slleño,
SI' qnedó dormido.
CAPITULO IV
EMILIO SE BAJA UNA
ESTACION ANTES

.1icntras dormla. Emll!o se haIHa caldo del nslento, de modo
uue al dlO'"oertar se encontró en

:l o ¿QUE PIENSAS SER CUANDO GRANDE?
o ¿POR QUE ANHELAS LLEGAR A SERLO?

pueden enviarse desde ahora ml.smo a "El Cabrito", cuma 8t-P. Santiago Concurso "¿QUE
PIENSAS SER CUANDO GRANDE?"

Las respuestas deben venir con el NOMBRE COMPLETO del concursante. domlcll1o. plantel educacional y edad.

¡LIS ros, MUCHACHOS, A PENSAR
CONQUISTAR HONOR y PREMIOS!

BIEN

Y

MUes de cartas-respuestas llegan a nuestra mesa
de trabajo, y es tarea dlflc1l escoger cada semana
s6lo tres de ellas; por 10 tanto, ropmos a nuestros concuraanLe.s que no se impacienten .al no
Vin aparecer pronto au carta, pues, alendo .Ila
Inter..-nte, aert tomada en cuenta para ser pubUcada.
FeUcltamos a todos los lectores que nos han enviado un claro exponente de aus uplraclonu para
el futuro. y esperamoa que a todo.s eU04 ae le.
cumplan aU8 deseoa.
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CAITAS QUE HAN MEaECIDO PUIl.lCACION ESTA
SIMANA:
De Mario Fernando B., Arauco. Edad 9 años,

"Quiero lIe,••• M' MISIONIIO • ¡••1 Afrl
. . .r1o ,.
l
1
P'" Dios y ce

Anhelo 11""
e • 11."

De Ernesto Will M., Liceo de Hombres de Punta Arena,
I MaBa1l nesl. Edad 13 años.

"Quisie•• M' CADETE DE AVIACI~N PUtl e. un
" ...
lI"e ... IIIt.......u, o. Si.ndo IVI.do. pUNo 11
c.nece•• uchQl ot"ll p.~••n corto t¡.... po. y. ,1 ..1 0 tle.. pq
se.é útil. mi p.t.i...•
De Maríld. Rosas M., Liceo de N,ñas de Val paraíso Castila
3672. Edad 9 año..
'

PERfECTA DUIÑA DE CASA. Cu.ndo •••
....... c,.ll ......, luj.ro M. du.lI. de c....
ten.",
III.n .,.e~.d. y h.ce. rolIn lo que h.ce
,: l...... pl.nch.. y COCln... y tene, cont.nto • p.pá. T bién••i M pued••
.... "lln • l. pd.i., ,... pod.. ni te.l. útil y .yud..l. •
............. étt. mi m.y.. anhelo'"
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COLOCAD una P ante el nombre
de RUI1a y tendremos eJ de otro
notable paJI: Prusia. Esta es una
pequefta comarca de Europa que
forma paJ1e de Alemania. Todo
Jo que RUI1a tenia de extensa,
tenla Prusla de pequefta; pero
otro princlpe hizo de esta pequeiia nación un pueblo Importantlslmo. Este prlnclpe se llamó
Federico y también mereció el
nombre de Grande.
El padre de Federico, que fué el
primer rey de Prusia. tuvo un
c prlcho notable, y fUé colecclon r gigantes, como vosotros podé
colecclon r estampas. En
cuanto se enteraba de que en
algún sitio habla un hombre de
estatura extraordinaria, lo compraba o lo contrataba. De esta
manera llegó a formar una rara
compañia d
oldado.. que era
u orgullo.
Aquel rey tenia un carácter ~e
mible. Trataba a sus hijos con
gran rigor, y se reia de su hijo
FederiCO porque tenia pelos riz dos y melena. como los músicos o los poetas. diciéndole que

d~L

URDO pal'a
lOJ>

niñoJ:

era un nl1\o afeminado. Le oca- pals adquiriera dominio y poder
sionaba esto un gran disgusto, AsI, a la vez que componia poeporque hubiera querido que su mas y tocaba 1::1 flauta. proyechijo saliera un fuerte y valien te taba conquistas y orgatlizaba
soldado. Castigaba al nl1\o dura- ejércitos.
mente, lo encerraba. le daba a Su pals vecino era entonces Auscomer pan yagua. hasta que el tria, que e -taba gobernada por
muchacho, no pudiendo re. ¡'(ir lIna mujer. Mana Teresa El pam
aquella vida, e fugó dE' 1.1 dre de FedE'rico habl[\ pr.omelid
casa y corrió lejos. El pobre Fe- • esta reina dejarla tranquila.
derico fué cazado y vuelto a ca- porque tema a lIlenos el luchar
sa. Su padre lo condenó a muer- con una mujer; no le pa1"(~Cla
te, y ya estaba a punto de ser valiente ni elegante. Pero Fedeejecutado cuando convencieron rico. hijo, no se anduvo con e:tos
al padre para que no lo hiciera. reparos. y queriendo alhdir a . u
Pero al llegar Federico a la ma- pequeño p;us algunas tiE'ITas de
yor edad. se produjo en él un A u s tri a. declaró la guerra a
fenómeno notable, y es que sacó aquella reina.
grandes aficiones y dotes gue- Casi todas las naciones tenian
rreras. como su padre habia que- algún asunto pendientt> con FE'rido. No dejó de tener aficione. derico de Prusia. y é tI' habla
a la musica y • la poesla. pero luchado con I mayor parte dE'
al propio tiempo qul.so que u toda' ellas. Ahor¡¡. en esta gUE'-
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rr. con A\1lItrla, unos estaban a
su lado, y otros en contra. Pero
J'ederlco supo vencer todos los
obstáculos y salló adelante apoderándOlle de parte de Austria.
MarIa Teresa no se resignaba a
ello, y silenciosa. y secretamen te
preparaba el desquite, asociando
a su lado a otros paises. Cuando
Federico se enteró de aquel complot se anticipó y atacó a la reina, entablándose una lucha que
duró siete afios, al cabo de los
cuales el rey de Prusia consiguió
mAs de lo que se habia propuesto en un principio, puesto que
todo AustrIa cayó en su poder e
hizo de su pueblo la nación rr:{ás
poderosa de Europa. Federico
era demasiado buen general y
gobernante para seguir pensando en derrotarle.
Pero lo más notable es que esta
guerra de 108 siete años no tenia
lugar sólo en Europa, sino en
América, debIdo a las siguientes
causas: Inglaterra se puso de
parte de Federico de Prusia, y
Franela de parte de la reina de
Austria, y asl como en Europa
Federico luchaba con los austriacos, en América los ingleses
luchaban contra los franceses.
E5to tlene más importancia de
10 que parece. Hoy sabéis que en
América del Norte se habla inglés. Pues bien: é$to sucede porQue en la guerra de los siete años
loa inrleses vencieron e.111 a los
tran~ese$ y los echaron. Si hubiese ocurrido 10 ~ntrarlo, 10
Que hOY se hablll"rfa en América
del Norte seria el francés.
A Federico le pasaba como a
otros muchos reyes. No reparaba
en que los medloo fueran buenoo
o malos para apoderarse de lo
que querla. No le Importaba
mentir o engañar si con ello conaeguia sus propósitos. En cambio,
a BU pueblo lo trataba con cariflo y cuidado, como un p a d r e
trata y se preocupa de la suerte
de sus hijos, aunque para defenderlos tuviera que luchar con el
mundo entero.
Un ejemplo del carilla y respeto
con que Federico trataba a su.!'
sl1bditos es la siguiente anécdota: Habla cerca del palacio de
po e d e r i e o un pequefio molino,
propiedad de un hombre modestlslmo. El funcionamiento del
moUno molestaba grandemente
a. la familia. real, y Federico pens6 en comprar el molino y derribarlo para verse libre de aquella molestia. El molinero se negó
a ftnderlo, '1 el Nf1 le ofreció

entonces una gran suma, con la
que nunca podria soñar el molinero. Este volvió a negarse terminantemente, porque no querla
desprenderse de a q u e 110 que
constituia su propiedad y su
gustO. Qui%á otro rey hubiera
COgido al molinero y hasta lo
hubiera condenado a muerte por
su desobediencia; pero Federico
comprendió que el hombre estaba en su derecho y que ni el rey
podla atropellarlo. No volvió a
molestarlo más. En señal del
respeto con que Federico trató a
su pueblo, se ha conservado y todavla existe hoy cerca del palacio reai aquel pequeño y pobre
molino.
Cosa extraña. Aunque Federico
era alemán, odiaba la lengua
alemana, diciendo que era una
lengua de gente ineducada. El
hablaba Y escribia en francés. Y
s610 empleaba el lenguaje del
pueblo c ando tenia que hablar
con gentes ignorantes.

y pone todas sus cosas al revé ,
hace también una revolución:
pero entonces la cosa es mucho
m grave que la palabra.
Norteamérica estaba ocupada
solamente por unas pequeflas
ciudades o colonias ihglesas. Po·
ca a poco estas ciudades se eonvirt1eron en grandes centros de
población que ocupaban toda la
costa del océano Atlántico. Como
casi la totalidad de estos habitantes eran Ingleses, era el rey
de Inglaterra quien los goberna.
bao

Las ciudades de América del
Norte tenlan que pagar al rey
impuestos. Claro que esto no
quiere decir que el rey se embolsara aquel dinero, sino que si se
cobraba era para pagar los caminos, las ascuelas, la policla y
todos los servicios que necesita
un pueblo civilizado. Pero el caso era que el dinero salla de
aquellas ciudades Y atravesaba
el océano camino a Inglaterra.
Los americanos telllan derecho
LXVIII
a emitir su voto sobre en qué deAMERICA SE LIBRA DE SUS
bería gastarse su dinero. pero
REYES
con el tiempo pensaron que meCuando un torno o rueda da una jor que votar erla. evitar que
vuelta alrededor de su eje, se di- saliera de a111 el dmero y QU&
ce que hace una revolución. Gran ellos se lo admillÍStraran.
nombre p fa tan poca cosa. Pero
(CONTlNUAlU),
cuando un puel>lo da una vuelta
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ldOIIDr reciIIetI la 11IIftG
riel . . . 8er¡tlullCl que lu 1ICOIl~ IIIIIr en lJIIIca del N.I
emblemG de la lelIt:f4a4.
• . . loa /WlUI4 entTefllÍndola
Un sombrero (IIl1l 1uzC4l invisible
• un dl/lrruJnte que hace ~'eT el
IIIIIIG de los animales " las co... Lo JÚ,w, e enteran cuI
". dIau martwUlosas " parten
Iaacia el Paú de los Recuerdos.
dOIIde t'en a,u abuelitos '11 hermaJlftOl muertos hace a,ios. 11
se traen de allí un mirlo que
cr...,-on ver azul, pero que al
del País de los Ren.erdOl,
recobra para ellos su condición
tU plÍ7aro de plumaje obscuro.

(COSTI l' CIO.')
CAPITULO V
EL PALACIO DE LA NOCHE

MIENTRAS Mytyl y Tyltyl salen
del Pais del Recuerdo. no saben
que su traidora compañera. la
Gata. ha aprovechado u ausencia para escaparse hacia el Palacio de la Noche. donde quiere
entrevistarse con la Noche. a
fin de entorpecer los planes del
aada Beryluna y, a la vez, los
de los niño.s. Llegó por fin al
palacio lúgubre dOllde la Noche
llabitaba. La Gata vema enlodada, mojada por las regiones de
bruma y lluvia que debió atra-

CONCURSO

vesar y temblando. Pronto se
encontró ante la Noche. qu~ era
una mujer alta y triste. tan alta
y tan triste como su palacio fabricado con mármoles obscuros
~. frios.
-GQué te ocurre. amiga Gata?
-preguntó la Noche, ai verla
aparecer.
-¡Ay. Madre Noche. no os lo
imaginais! Es el principio del
fin. A duras penas he podido
arrancarme ahora para venir a
preveniros, aunque temo que sea
demasiado tarde y esto no tenga remedio. Ya os he hablado
del pequeño Tyltyl. el hijo del
leñador. y del Diamante Maravilloso entregajo por el Hada
Beryluna. Pues bien. pronto
vendrá aqui el niño para reclamaros ei Pajaro Azul,.,
-Pero. ¿no lo tiene ya?

DEL TEATRO

METRO

dirlgtrse a "El Cabrito". casilla
M-D. Stgo. Los agraciados pueden pasar a retirar su entrada
en nuestras oficinas. Bellavista
069. 2.° PiSO, cualquier maúana
de 9'2 a 12',
Pl'ZZLE DF E TA

TODAS las semana sorteamos
entradas para las matinales infantiles del Teatro Metro entre
los lectores que nos envian la
solución correcta al puzzle que
publicamos. Las cartas deben

5

,
NTERIOR
:~:~I~AL~
PllZZLE
DE LA
les:
erticales:
1 Pato.

4. Palo.

2 Amor.

5. Amo.

a

6. Toro.
7 Oro,

~ro

E:\IJ\.' :

Horizontale :
1. Fruta.
2. Que atrae.
3. Lente de aumento.
4 Para vola~,
\'rrticalr :
1. Fuente
6. Rival.
7. Muchachuelo
3. Nombre femenino.
La solución Ira en nuestro próxlmo numero.
LISTA DE PREMIADOS. Sara
Bo/elli. Jitan Bo/elli. Ennque
CÓrdova. Carlos Peirano. Anlonio
Correa. G/adlls Castalio. Carmen
ClUtaño. Rau/ Horsl. Germtill
Torrelh. LUCIO Larrain. Carmen
Frede. P" SantiaQO Prado Jorge
ManríQuez Sonia Cereceda Maria Elba Pérez. Ju/io SO/icc¡' Carla. So/lcci Marula Sch/ot. 'Jorge
Gorma . Maria Elena Paredes.

-Madre Noche: en breve lo tendra de verdad si no hacemos
algÚn milagro.
-Habla de una vez Gata; déjate de rodeos.
-Pues lo que pasa es lo siguiente: la Luz que guía a los niños
y que a todos nos traiciona se
ha declarado enteramente del
partido del Hombre; acaba de
saber que el Pájaro Azul. el verdadero. el único que puede vivir
en la claridad del dia. se oculta
aqui. en tre los paj aros azules de
los sueños. que se nutren de rayos de luna y mueren en cuanto
ven la luz del sol. Sabe que le
está prohibido traspasar el umbral de vuestro palacio. pero se
ha a.rreglado la muy ladina para
enviar aqui a los niños. y como
vos no podéis impedir al Hombre
que abra las puertas de vuestros
secretos. . .• ¡ya veréis!
La Noche parecia esta vez un
tanto atribulada. Demoró mucho rato en responder a la Gata,
Por fin dijo:
-En realidad. Gata. tienes algo
de razón y ya me voy sintiendo
fatigada de tantas inquietudes.
No me dejan reposar en calma.
No sé qué le ocurre al Hombre
desde hace tiempo; tiene un
empeño por meterse en todo, por
a veriguarlo todo. Ya ha sorprendido una buena parte d~
mis misterios; todos mis Terrores tienen a su vez pavor y no
se atreven muchas veces a salir; mis Fantasmas se hallan en
fuga; la mayor parte de mis
Enfermedades no ti~!Den salud".
¡Todo. a causa de ellos. de su
curiosidad. de su eterna inquietud'
-Pero esta vez. yo creo, Madre
Noche, que saldreis vencedora;
esta vez no se trata de Hombres
hechos y derechos, sino de niños ... Claro esta que vendrlin
a<:ompal'lados de nuestros mutuos amigos: el Pan y el Azucar.
pues el Agua está indispL:est:l 'J
el Fuego no ha podljo venir

-

MAURIClú MAETERLlNCK
porque es pariente de la luz
Pero esos amigos, yo me encargo d? elIos.
¿Les meteréis
mil'do? Los niúos aco.$tumbran
a.5ustarse de todo
-¿No vendrá nadie más con
ellos dices?
-Ah, si; se me olvidaba, vendrá
el Perro, y ése, como e mUyamigo de los nino . merece desconfianza. Puo para vos eso no
es nada; 1..
La conversación ele la Gata con
la Noche se perdió en un murmulIo.
Poco despué aparecian, efectivamente, Mytyl y Tyltyl con los
mencionados. Por supuesto, el
Perro no se separaba de los nlflos y tuvo que disimular un
grui'lido cuando vió que la Gata
estaba esperándolos para indicarlrs el camino con grandes
aspavientos. como si fuera la
mej 01' amiga de los niúos. La
Noche los recibió también muy
afablcmente; pero Mytyl tuvo
una equivocación al saludarla
pues, sin darse cuenta. dijo: '
-Buenos dias, senara Noche
Claro está que, ante tales palabras, la senora Noche se mo~tró
resentida y corrigió a la pequefia; por suerte hizo diversión
entre todos el hecho de que Tyltyl divisara junto a la Noche
dos pequenuelos de corta edad
y preguntara de inmediato si
eran los hijos de la eñora Noche. Esta dijo que si; uno era
el Suel1o; pero en cuanto a su
hermana más valía no ncmbrarla ...
-¿Por qué. señora? -preguntó
nuevamente con curiosidad la
nina.
-Porque no agrada oir e e
nombre. Pero hablemos de otra
cosa. La Gata acaba de decirme
que venis a buscar al Pájaro
Azul. En realidad, yo no conozco
ese pájaro ...
-No puede ser, sel10ra Noche.
Nuestra amiga Luz nos ha dicho
que aqul está, y la Luz lo sabe
todo ... ¿Por qué no me dejais
visitar vuestro palacio?
. -Me siento media enferma. y
lamento no poder hacerle los
honores de mi mansión; sera
para otra vez
-¡Entonce dadme vue tras l1aves y lo visitaremos olo.s!
\l-
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habla sido bien aleccionado por
Beryluna
-¿Estás loco, amiguito? -exclamó la oche-. En mi palacio
tengo la custodia de todo los
secretos de la Naturaleza y soy
re pon able de el1o.s. ¡Me esta
absolutamente prohibido exponerlos a cualquiera, sobre todo
a un niño'
-No teneis derecho a rehu arIos al hombre que los pide. Yo
lo sé, porque la Luz me lo ha
dicho -respondió enérgicamente Tyltyl.
El Perro se acercó ma a u
amo. y con \'oz natural y prodigiosa le murmuró: ~Quieres que
le quite las l1ave. amito? Pero
el niúo, con una amistosa p:-.lmadita, lo hizo quedarse quieto,
mientra la oche, mirando el
Diamante de Tyltyl, tuvo que
resol verse por fin:
-Ya que tanto sabes y po el"
el Diamante que ve el alma de
las cosa, pasa a visitar mi palacio i quieres; pero no le pondo de las desgracia que
puedan ucederte a ti y a tus
compaüero . Esa puerta te llevara adonde quieras.
El Pan y el Azucar, al oir esto.
('ambiaron de color y lu:go 11'
lí'l'ron~rOIl

'oni _
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-¿Es muy peligrosa esta
visita, seúora?
-Tanto que debo confesar que ni yo misma sabré salir con bien cuando
se abra esa puerta. Alli.
tras esa puerta. están encerradas todas las ca tastrofes. las calamidades.
los espantos, los mis erios ...
"Bastante trabajo me dió el encerrarlos allí con la ayuda del
Destino, y ó o con gran esfuerzo he logrado mantenerlo un
poco disciplinados Ya sabei lo
que ucede cuando uno de e'os
se escapa y va a hac~r de 101
suya a la Tierra, entonce- aparecen las pestes. las epidemia .
lo choques. los 'erremotos etc
Y Ola \'ale que os lo diga pronto porque veo la pregunt en
los labios d.1 Pan y del Azticar;
no hay por dónde escapar u la
vez ab'erta la puerta .
Tyltyl parecla reflexionar, ha:ta
que de pronto dijo corté mente
-Seüora Noche: yo no creo Olle
vuestra dolencia os impl ia
acompai'larno.s amablemente. a
Luz m~ ha dicho que os lo debla
pedir
La Noche pareció titube,r: po_
ro lupe;o, recoe;ipndo 10< w>'('< ~,
• u traje que raian por todo;; .. dos alrededor de u alta p "·ona. se resolv -i Tyltyl. lh 'p n
en mano.• ubió una gr~r.~, \l
Ilptió luego llJ1a llave en la ~ rradura. pre!!'untando a a "
che que habla de ,'" ~ 1"0
puerta La. ocile- 1 '0
creia Que eran lo.• F'I t
ICO\,-'
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LalWa, Lautaro.- Tus dibujos son muy deticient.es.
aml(ulto, '1 como dese& que, ..1 no son publicados, te
sean devueltal, aSI lo hemos hecho nuevament.e. Te
aconaeJamas que pracUquea máa antes de enviar de
nuevo.
Mario Alllonlo Jerez, CoqUimbo.- Oraclas por tu cariIIo
palabras. Te aceptamos como colaborador y
eaperamOll tu envios.
Oermdn Conlrsras, Temuco.- De la colección empastada de "EL CABRITO" hay desde l quinto hll.'ita el
t.omo quince. Puedes pedirlos a la sección EditorIal
de la Empreaa Zig-Zag.
~tarllla sanlellces, Santlago.- Practica más el dibujo,
aml¡uita. p&l'a poder ver aparecer tus colaboracIones.
Puedes participar en todos 101 concursos que desee..
Pldro pn.to L., Besario, Arpntlna.- Airadecemos
tus elOllOU4l palabras, Tlenea raaón. "EL CABRITO"
es el amigo de todos los niño¡ amerlcan,,)$, y con gusto publicaremos las colabora<:lones de niños de países
h emanas. bvia tu cuento.
Adrlall4 Véllz, Puerto MOlltt.- Los ejemplares atr~adO& de "EL CABRITO" valen el doble de au precio:
al pedir un numero atrando deb.. enviar el valor
correspondiente en estampillas de correo sin l:aD. Te
con viene más suscribIrte a la revista, ya que de esa
manera no correrás el rie go de quedarte sin un número Quedamos amigas.
Marta Oallndo Pérez.- Tu.;¡ dibujos son bueno.>; irán
próXimamente. Te con.lderamos nuestra amiga.
J.
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Col.boI.eién ... . ...oIfo Fe-

••.

....... Sa. Feo. .. Li....ehe.

I
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.. Ose•• 1••• ti.,o.
berr'ar:!o en Turqu·•.
Co JunIo de beotlu d.
<.Ir...

.. Cad..-er d seudo.
I Or>omatopeya de la 0%
de
nos.
E e el I
a n,les.

M Prov,nc'a de Chile.
I Nomb.. masculino
N Número.,
I P.,s eurOpeo.
N Nombre fomen;no.
O Cu.nc. del 010.

S. O. S.

Hugo Cerón 117 ai\()l;). Correo 20. Santiago.- Desea
iniciar correspondencia con Juventud de todas partes
especialmente de la capItal.
Elba Royo (14 años). Regina
Sohlción .1 p......Royo 118 añoal, Melan/(7 Oram111. iL CAIRITO,
bllru (17 añosl, Correo, Ban Fer- 1, enviad. po. Ro.cnando. desean mantener corres- li
Iio COIIdlu.
pondencia con la muohachada
e Cabro
tudlantll chilena.
A Anteojo
Huyo C/fuentes duea saber 4e
I Bod.S"
LUIS Castlllo. que hasta el año
R Rosa.
1941 resldla en Linares, y desI Inés.
pués de esa fecha ..e tué a Az·
T Tiro.
entina. Escribir a la RClac:l:lón
O Oro.
de "EL CABRITO".

S. O. 8.

----

COMO curiosidad para nuestros lectorea, publica-

mos aqul un poema de Olavo Bllac, en Idioma
portugués, que nas tué envlallo por una pequefia
lectorcita de eae pa¡¡: Maria Elena da Vieira.

•

•••

O NINHO DO COLIBRI
A qualquer hora /fa dio.
que se procure Arabela,
é quasi certo encontrá0.0

lla
peltoril da janela,

Ah! já sei plr/.itamente
o que a eI.tlna 31m"r!'
[al!!

'a Ipom'la do alpendr
le: seu ninho um collbri

DULCE CARNEIRO
Muitos col/brls. em ban[Go.
Ileu,s ramtnhos /Iort[dos,
elvoa~am incon.tantes,
.al'dando
recémna.ctctos.
E sabem? .. p,qullRtla
JIlU'" Q dla inteiro al/.
a tomar COlltel do ntn1w,
ó por causa do PertlJ.

o.
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Grandes figuras del mund~

"EL CABRITO"

lAURA MARIA {ATALlNA
BASSI, LA SABIA BOlONESA

1

1

J'.I_____.

.... :

Aprovec~ó tan bien sus estudios, que antes dio'
veinte anos defendió publica mente vanas cOllclllSlones de filosofia. Este certamen fué muy celebre, pues no sólo gran número de doctores que
arguyeron contra las teorlas de la joven quedaron venCidos, sino también porque asistieron a
él los cardenales Lambertini y Grimaldi, celebres
por su sabiduria.

Los poetas de s u epoca le tributaron a porfIa justos elogios y publicaron en Bolonia dos V01ÚT71elleS
que cont€nian las composiciones en versos ita/tanos que se le dirigiero/¿ con aquel motivo. Laura
Maria fué recibida académica del Instituto de Bolonia. El se/lado de esta ciudad la nombró Lectora de Filosofla, y mandó acuñar en su honar
ulla medalla, cn cuyo allPersa se veia su efigie. y
"11 el reL'crso tina leyenda
"Sol; cui f,.,~, ""ni ..·,...
Millel"l'alll",
l

Se dice asimismo que Laura Mana hiZo rápidos
progresos erl el algebra, la geometría y la lengua
griega; también jué poetisa. Se casó en 1738 COII
Juan José Veratti, d~ctor en medicina, y que, a
pesar de haber dado a lUz doce hijos y cumplir
noblemente con los deberes de madre. no descuidó los de profesora de Flsica, haciendo l'arios de'cubrimientos sobre la compresión del aire.
Esta mujer extraordinaria murió a at'anzada edad,

po, E. LE B ¡TON MAIlTIH viera.
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¿~

seguido I hilo de osaba venir a Inglaterra? No
mi narración?
tengo deseos de ver el interio"t
LA
mida terminó con todo -81 -cont tó Amos. quien de- de una prisión ... ¡No, hijo mio!
éxito. El de conocido resultr> ser mostraba mucho Interés, aun- Todo esto está muy bien para.
tan b~ anfitrión como exce- que no podla aventurarse en la un drama de teatro. ¡Linda es~
lente compa1'lero. Evidentemen- conclUSión de la historia.
cena la vuelta del hilo pródlgol
te conocia mucho el mundo y. -AsI -dIlo su interlocutor- el Pero para mi no habria. el tercom 1M! eOnducta como un ca- hombre que está delante de ti nero gordo de la bienvenida, 6i~
ballero, Amos no podla resistir es James Ridgecombe. SI, yo soy no un gendarme esp05a en maa sus atractivos. Hablaba al el hijo del poderoso caballero no ... He venido h ta aquí con
nU\o con el mejor humor y que vive cerca de aqul... He no pequeflo riesgo de mi vida, y
parerola dueoso de hacer que no vuelto del extranjero a la casa me ha tratdo un 010 propósito.
se ~.trai'lara de su presencia ni que en un tiempo fué mla, que Hasta ahora he sido demasiado
de 106 objetos que lo rodeaban aun me pertenece. Contempla en cobarde para Intentar ese proSI no hubiera sido porque com- mi al heredero de los Rldge- pósito. Pero el destino ha crel~
prendla que David y las Nutrias combe .. - y lanzó una carca- do oportuno enviarte hasta m!,
Y ahora tu me vas a ayudar ~
estarlan preocupados de su des- jada amarga.
aparlcl6n, Amos se habrla sen- Amo estaba demasiado exclta- aUr de la dificultad en que m,
tido completamente feliz, pue do con lo que habla oido para encuentro.
Hablaba con énfasi.s. Am03 er"
le gustaba la av.entura.
hacer otra cosa que mirar extra- un muchacho valiente, y, aunDespués de comer, el descono' ilado
la faz de Ridgecombe que se sentia atraldo por aquel
cldo encendió su pipa e Invitó Luego aexclamó:
lit t
al nl1\o a que 10 acompa1'lara a _y si eso es verdad, seilor ¿por hombre, no quer a que o ra a~
ra como un ser sin voluntad
la pieza de los altos. Luego que
propia.
hubieron llegado alli el hombre
CONCURSO DE AMERICANOS
-¿y 51 me niego a ayudarlo?se sentó cómodament en una \
NOTABLES
dijo valerooamente.
butaca, y dijo:
Las ~olllrfones a lo dióujo.
-Oh, no 10 haras -re pondió el
-Te preguntarás tal vez por
pvbllcados el "EL CABRITO'
otro-o Sé que no lo hara~, En
qu~ me encuentro aqul y cómo
N.O 160 son la UI/uient,·:
primer lugar, e trata de que tu
DIBUJO N.O 10' MARIO MO~ que uta casa está de habitaobre bien o mal. y nada. mas, .
RE O. com!CO.lIlextco. DIBU- I
da. Te la voy a explicar. De-y en segundo I gar, • i no lo
JO NO 11 VICTOR DOMINGO
pués seguramente pensarás blen
SiLVA., poeta. Chile; DIBUJO
haces, te quedaras aqui por un
N.o 12: MIGUEL GRAl!. mande mI. Esta vieja habitación es
tiempo indefinido. Pero basta,
no, PCTU.
conocida con el nombre de Casno quiero continuar haCiendo el
Entre lo lectores oue nos entillo VIejO; ba estado en posepapel ingrato del matón que
rtaron soluciones correcta
sión de la familia de los Ridg provoca y amenaza. Tu me agrasalieron favorecidos con cinco
peso: GRACIELA HIDALGO
combe durante varios siglo.
da y te e taré muy agradecld~ y
S Escuela Norma.l Santa TeHace añ era e ta la habitación
SI tu de empeñaras la ml-lóI~
"~úa Bascuñeilz Guerrero 910
que te vaya confiar con la mi.de James Ridgecombe, hijo unlSanifago; MARIO CORDOVA
co del presente caballe o que
R Correo. Talca: GLADYS
SiMF(EN ITURRIAGA. Casilla
lleva ese nombre, Quien se ca'o
40, LIC'l/-Llaf/.
.
y se establ.ecló aqul, cerca de la
Los premios a los dibUJantes
ca.sa de su padre ... James Ridl/a fuerolz enviados
_
gecombe tuvo la de gracia de
que se le Imputara la perpetra- qué no va usted donde u p~ lre
ción de un crimen. Su esposa y le dice la verdad? ¿Por que
murió y él huyó. El viejo seño~' no le pide Que lo perdone? D€
Rldgecombe, su padre, se enojo seguro que él asi lo haria. : .
de tal ro nera, que cerró esta -¡Cómo se ve que er~s Jov~n,
casa y juró que nadie habrta Impetuoso Y sin experlenc1a;de vivir en ella mientras él vl- replicó el otro, con una sonnsa
despreclativa-. ¿No es QU~ m~
padre juró lanzar t!as mi los
sabuesos de la ley SI jamás yo.

~

Ola destreza que desplegaste para llegar aqul, nadie s~ habri
dado cuenta de llllo y tu habras
ntrlbuldo a hacer una obr_ de
verdadE'ra j 11 Icia . Escucha ..
lCONTINUA.flA

1511 ueo
.-.rI6 mae~ hormontes a los
pn_ de su tiempo: era
preeIao encontrar un palIO entre
I oc6aDo U4nttco '1 el Mar del
uro
por primera vez desde
la cordlUera que forma la espina doraal del Istmo de Panamá.
Con esto quedaba bien en c11U'O
que Iaa tierras descubiertas por
olón estaban muy distantes
de pertenecer a los dominios del
Gran Khan y que para llegar
al Catay. al Clpango o a las ls1a.s
de las especias. los marinos de~lan aventurarse por otras ruas. situadas en mares remotos
'Y de3Conocldos. Juan Diaz de
50115. muerto por los naturales
~I desembarcar en las orillas del
:Mar Dulce. como llamó al gigantesco no que baña la capital
argentina. t!pne el mérito de
ihaber navt'gado en blUira de
quel paso por latitudes no alanzadas hasta entonces. Ma~allan
al servicio de carlos
V pasó más adelante. Habla
.salido de San Lúrar de 8arrameda en • eptiembre de 1519. A los
contratiempCl.! propios de la navegación de aquella epoca era
precISO agregar pi espirltu lc'antlSco e Insubordinado de los
oficiales. que no perdonaban al
Jefe de la expedición u calidad
de extranjero. Uno de ellos. Juan
de Cartagena, habia • ido apresado por el mismo MagalJane

poco antes de abandonar las
costu del 8ras1l. poniendo término asi a una Violenta discusión, '1 a uno de los muchos
intentos de revuelta que se dejaron sentir en el camino. En
la noche del 1.° de abril. cuando
aun no se terminaban las maniobras de la reciente recalada
en la bahla de San Julián, estalló una nueva rebelión. Los
conspiradores se apoderaron de
tres de las naves. con la firme
resolución de dar la vuelta a
Espatia. Magallanes desplegó, en
circunstancias tan dlficlles, una
actividad Inesperada, y procedió
con tanta audacia y energ1a. que
a las poca horas el peligro estaba conjurado. Durante una conferencia hizo mlltar al jefe de
los Insurrectos. Luis ~ Mendoza.
en su propio barco; abandonó.
en aquellos parajes solitarios a
Juan de Cartagena y al capellán
de la escuadrilla, muy comprometidos en la conspiración y. en
IIna horca que se improvisó rapidamente, Gaspar de Quezada
quedó en esas playas desoladas
batiéndose a los vientos helados
elpl Sur. como si hubiera sido
el slmbolo siniestro de la de lealtad de los hombres. Resta-

bleclda la discIplina. los ca tcllanos ae aprestaron a esperaL'
la llegada de la primavera para.
continuar SIUi descubrImientos.
Durante el Invierno, algunos Indlgen8l. que se acercaban a los
campameñtos o a las partidas
que recorrlan el pals en busca
de provisiones, despertaron la
curlosldad de los españoles por
su talla gigantesca y el enorme
taD13fio de SIUi pies. Por esto, les
dieron el nombre de patagon.es.
En cuanto el tiempo comenzó a
mejorar prosiguieron su viaje,
explorando cuidadosamente los
golfos y bahias de la Patagonia
romo se llamó desde entonce,~
esa reglón. El 21 de octubre SUfgló entre las brumas el cabo dc
"Las Once Mil Vlrgenes" y. al
doblar el promontorio. elLo dc
noviembre de 1520, salla al encuentro de los navegantes el
"Estrecho de Todos los Santos".
Esteban Gómez, el piloto de la
nave que cargaba en lUi bodegas
los abastecimientos de la expedición, dió vuelta rumbo a Es·
paña, abandonando a S\lS compafieros cuando daban comienzG
a la mayor aventura de los siglos
Magallanes deploró tan valiosa
pérdida, pero, con la perseverancia de los grandes visionarios,
se arrojó en brazos del destino
que debla tratarlo con implacable crueldad más a(lelante. Se
echaron al mar algunas embarcaciones, que tenian la misión de
reconocer las costas, de sondear
las ensenadas y de encontrar la
ruta de las mayores profundidades. Por ese camino avanzaban
lentamente, cortando con sus
proas el tranquilo manto de esmeraldas, los soberbios barcos
espafioles. En las plll.yas desiertas, en las llanuras Inmensas y
en las montafias adormecidas la
únlea setlal de actividad humana que podla advertirse, eran
grandes hogueras que disputaban au luz a las estrellas. Y en
loa amaneceres, el humo de su~
lellos extinguidos. como si hubiera a1do la IOmbra de las Uamu, se elevaba bajo el toldo de
UD cielo de plomo.
La Tierra del Fuego se mostraba
por primera vez a lo..~ CUrOI)"'-,

-
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OMEO SALINAS
Rectal': del Liceo M L AmunótegUl
Loa indios fueguinos, oculto
huta entoncu, sollan aparecer
en lu co¡;\aa para a<lm1rar las
nave& enormes y a su extrafla
triputai!\On. La madera que los
naturales empleaban para confeccionar sus canoas y algunos
troncoo que aun chisporroteaban
en medio de las brasas y cenizas
llamaron poderosamente la. atención de los expedicionarios. La
corteza del árbol de donde provenian era olorosa; las hOjas.
relucientes, y las flores recién
abiertas, de un blanco purisimo.
Muchos ejemplares reflejaban
u elegante silueta en las mismas a/1:uas del estrecho; otros
matizaban las explanadas, y los
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Breves biogrdias d•
a..,ericlnos'

•"nd..

ARISTIDES ROJAS
(Venezuela)

NACIO el doctor Rojas en Caracas en 18Zñ. Fué Inédlco. notable
lileralo e hUloriador. Cursó estudios de medicina en la Universidad Central. /1 .va graduado, se
dediCÓ al ejeTcicio de la pro/esfón, ampliando sus conocimIentos con detenfdos estud:os de las
ciencias de la llaturale::a. Viajó
por las Antillas /1 durante varios
a,los se perfeccionó en Europa y
Estados Unidos.
La vIda del doctor Rojas estut'o
llena del más abnegado patriotismo; aparte de su profesión de
m"dico. exhumó numerosos documentos que nos ilustran sobre
la historia coloniat de Vene;;uela
IJ de SIL gloriosa iudependencia.
En 1846 publicó una serIe de
articulas de costumbres y juguetes lituarios de gran valor.
Cuentan entre sus obras "Humbo1dtianas" (era gran admirador
IUI e:f1llorlJdor " sabio Humboldt).
"Troclicionu Indil1,nas". "OrlgeIlf' VeneaolClnos" 11 "tel/enda'

HfltÓrICfl¡".

El doctor Arlatide Roja. murió
en Caracas elt 1894.

últimos se perdían tras las cimas redondas de las alturas.
Debía pasar mucho tiempo antes que el canelo de Magallanes
fuera conOCido en el mundo
cientifico de Europa. A fines de
noviembre, y llevándose el recuerdo de aquellos parajes incomparables, los navegantes salían a un mar inmenso que, por
su quietud, llamaron Pacífico.
Para muchos, sus agua fueron
el sudario que envolvió sus ultírngs padecimientos; para muy
pocos. el camino que los condujo
a la inmortalidad.
CERCA DEL CANELO

En la ribllra del Mapocho, a los
pies del Derro Grande. que más
tarde se llamó San Cristóbal, los
españoles levan taran su campamento a fines de díciembre de
1540. Once meses atrás habian
partido del Cuzco en demanda
de la conquista de Chile. no ob tante las noticía desfavorables
para nuestro pais e parcida en
el Perú al regre o de la expedición de Almagro. Se había exa¡¡erado tanto la pobreza de esta
tierra. que mucho. aflrmaban
que la totalidad el'l territorio no
era c.:'1p~ ele ..1!imcntar a cln-

cuenta españoles", lo que n el
lenguaje de aquel tiempo podía
traducirse en la falta de elementos para enriquecerlos rapidamente. Y. ín embargo, alli estab:t el grupo rlirigldo por el mas
extraordinario de los guerreros
de la época de las aventuras
legendarias. El ilustre capitán
extremeño emprendla la conquista de e e pais aguijoneado
por el deseo de encontrar oportunidades para ilustrar su nombre al se vicio del rey. Desde el
campamento podian divisar e
en ca i toda u amplitud 10 Hanos ael Maipo y la pequeña isla
aprisionada entre lot brazos del
MapochO. Cerca del punto en que
e bifurcaba la corriente, una
colina solitaria y rocosa parecla
resguardar el pai aje incomparable, como si hubiera sido el
centinela de todos los horizonte . A su alrededor, en una alde~.
pequeña y pintoresca. e di e unaban las rucas de los indio •
Era el asiento de Huel-en-Huala,
el principal cacique de la comarca. Valdlvi:l habla elegido aqueHa b nda de tierra para fOndar
la cIudad dI' Santiago dl'l uevo
Extren o.
. CONTINU

eo. euaso DE GR ('J : Cad Iftter oledora pllÑe colaborar en
la
pjaina enviándonos euantos ebhll'o
i vienen con I...t....lón. éAta
delle ser en e.rtalina
eon tinta ehl.... su~, de 10 eenhme&r de
aneho por ~O d~ alto. Eo\in a ''EI Cabrta". CasdJ
.I-D.
nUaeo. Cada
emana e premiarán Ilb tr" mejore.

' 'era.

MEDICO.- AmIgo mIo. su ojo
1:quierdo me dice que usted Plldece de los riñone
-PACIENTE.- Doctor, obserl'e
Vd. mi 0;0 derecho, y vera cómo
le dice que mi 0;0 izquierdo es de
ddrio.

En\1ado ror JOSE rou ROO
v r , buro 374 Un~r

(~

onTE-

-Toma este regalito para que
orde/ies mejor a la raca
Muy cOlltenta se alejó con su regalo .. . , pero al poco tiempo regre ó nUCL'amente donde su tia,
con cara de desesperación.
-Tia, imposible ordeñar a la V:Ica . ..• ¡liD quiere sentarse en la
banqueta' .
Enviado no
f)or Jr do
tl.120

A. -.\ V.\LZ. Zt"F.1,A A.
J. San-

le nJ a Frmen:n.. . ~

-¿Y pa qué ese landa tall grande, che canejo?
-¡Pa cocer la callampa de Mendo:.a. pues, liato! ..
D1\"iado llar LIDIA NA""''\RRETC
,Ionte Altulla

e..

ALGO MAS EFICAZ
-Selior. ¿tiene un remedio efica: contra la gripe?
-Si. sellar: tcncmos las pIldoras
del pm/csor Pipps
-No. de ésas I/rJ ••. , IU" ,'O!I ci
prolc.•"r Pl¡J¡JS!
F.:II.riJ por .,\UGUSTO OYARsnN
O. R"'a' 1830. DlltO. 3. Sal1IIR~o.

lm niño pregunta a su papá.
-jOye. papá!. ¿es verdad que
hay peces que se comen las sardinas?
-SI. hijo mio
- ¿ y como hacen para abrir las
¡atas? ..
En\'1ado oc: RAQUEL RIQU~L'IE •.1.
.." gus nas • o 1158. Sanuago
UNA VACA PORFIADA
lino santiaguina que no tenIa
l'07Iocimientos campestres fue al
<ampo, donde se intereso mucho
en sacar leche Una tia. al rer su
entusiasmo le reyaló una ban'. ueta. y le dijo.'

LOS PALOMILLAS

Se encuentran un chilello y un
argentmo.
-¿Che, sabes la noudad? Pues.
fljate que en la Pla:.a San Martin ha salido una callampa que
ha crecido tanto. tanto. ¡que está
tapando la ciudad de Mendo:.a!
-Eso no es nada, iiior .... en
Santiago se esta construyendo
un landa tan grande, que en él
trabajan die: mil carpinteros y
110 se sienten los martillazos de
U/lO a otro lado.

-Dime. FedegUlco. ¿a que no sabes que pez usa cuello y corbata?
-No se, Otto.
-¡Caga71lba! ¡Pues, hombge, el
pez-cuezo! ...
Enviado })Or ALBERTO FLORES C.
M:ramar 1130. Puerto Montt. Dibujo
oe E. RIOSECO. Linares.
PREMIADOS ESTA SEMANA.

Lidia
Nal'arrete e.. José Eduardo Ortega V.
Ana Valenzuela A.

por

P E R

e y

Jeistotias ~el
Jl-=601 Viejo
por BERTA LASTARRIA C.

"-POR qué vas triste?" - preIUDtaron las Hojas del Arbol
Viejo a un hombre que pareda
errar por los caminos. "-Vuelvo
a mi pueblo v nada llevo a los
111608 quP m.. "~peran" -eontest6 el vlajern
"- \I'uarda nuestro regalo y ve
tr nqullo. Llenaremos con pedrerla tu alforjas vacias,"
• ana a una la Hojas del Arbol
l jo. dora".". verdes y rojas.
ron ,u~ historias al viajero.
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APAlECE

EN CHILE: $ 1.60

LOS MIIItCOLES
DI RIC T O R A:
Hen,;ett.
Mor.,."

SUSCRIPCIONES:
Anual
$ 80.Seme.ltol $ 40._
T'If'ncsh.l1 S 20.-
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g
ml semlnll:

Defensa del Palacio de lathom

~ lO QUE DICEN lOS PAJAROS;

LA defensa del Q
palacio de La_!o
o
tham por Carlota de la Tremouille. la digna
descendiente del
héroe Guillermo de Nassau "
y del almirante
de Collgny. todos
ellos pertcnecieutes t\ la glorlosa tierra de
Fmncia. constituye un ejemplo
de heroica braVUIa por parte
de una mujer.
Re q u e l' ida a
~ rendirse por las tropas del Parlamento, Carlota de
:5 Tremouille. que se encontraba sola en su palacio.
contest.ó que ~u marido le habla confiado la defensa de la casa y que no la abandonal'lo. in la orden
de su querido sei1or. Confiaba en Dios para ser
o protegida y libertada,
~ En sus preparativos para la defensa. se la describe
Q en la historia "como que no habla olvlllado nada de
o cuanto podIo. ser previsto por ella. y que luego po<ha
ser eolocado en la cuenta de las casualidadc· o de
la negligencia; y como habiendo agregado a la paciencia que ya tenia una gran fuerza de alma y de
resolución ".
La noble mujer defendió contra el enemigo su casa.
su ral11llia y vasallos por espacio de un ai10: y dlrrante tres meses sobre todo. la plaza fue estrechada
o de l'('r<'a y bombardeada. hasta que. por ultimo, hizo (,
(> levantar el sitiO la aproximacion del ejercito real
t
~ Esa mujer habia salvado centenares de \"idas por
su declsion y arrojo

O

(Especial poro "El Cabrito" I

g

DICEN que la Unca con el señor laico
andan de la mano por el pa}onal"
'
los pájaros cuentan que es cosa ya tle}a
que el loica y la lOica se quieren casar,
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para que los pájaros scpan la vcrdad-

~

que han visto el anillo y un t'estldo blanco

~

y que el se/ior lOIca se ha comprado frac.
•

Hablan de una cosa que ha estirado el nenia
\
para Ilacer el hilo del traje nupcial;
Nadie lo asegura. pero todos saben

que será una boda de solcmnidad.
Tal es lo que cuentan ]Jor el campo e/lico
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Igual que en el campo que llega hasta et lIlar e
porque es una historia lIluy larga y muy vzeja

g que el loica 11 la. za:ca
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Dieen y lo cuentan -me}or es declrto
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MOTORES (11)
AL hablar anteriormente de motores, vimos 'lue la utilización de
las fuerzas del aire y de las comentes y caídas de agua eran
conocidas por la humanidad
desde tiempos motos. Pero lo
que erdaderamente marcó un
enorme avance en la industriallzación del mundo entero fué
e,1 tmpleo del vapor de agua como fuente de energía.
Todos hemos visto las nubes de
vapor que se desprenden de una
vasija con agua cuando ésta
merve. Se mce que Santiago
Watt, un ingles, se fijó, cuando
aun era un niño, en este mismo
fenómeno notando que la fuerza del vapor desprendido era
bastante para mover la tapa de
la vasija, de donde le vino la idea
de tratar de utilizar esta fuerza.
Es posible que así haya sucedido,
pero hace CUÍ dos mil aóos que
hubo un sabiO, Herón de Alejan.
dria, que no sólo notó lo mismo,
sino que construyó lo que pode·
JDOIIllamár la primera máquina
de Yapor conocida, el "FoUpilo",
ud& esfera que giraba grala faena del vapor que
dejaba eleApar por dos caños, en
forma parecida a como giran 101
. . . .~del eÑped, que loIlec>
de • B1 Cabrito" babrán
en 101 Jardines. 8l bien es-

,or L. S. LILLO
eonatruyendo calderas que alcanzaban IloCUO diez veces la prete -deacubrimien- atoo afmoeférica. La primera loto no atrvió de comotora construida por el
nada prActico a arrutró, en 1804, cinco vagones
la hum'nidad.: a casi ocho ldlómetros por hora.
sin e m bar g o Entonces apareció Jorge Stemu stra un inte- phlmson, quien, aprovechando y
..... i t1f1 di
mejorando todos los conocí.
~ e en co, g- rrientos existentes, logró consde respeto.
no
Posteriormente, ruir la "Rockett", en 1829, maen las ruinas de quina que, arrastrando en total
Pompeya se des- diecisiete toneladas, llegó a dar
casi cuarenta kilómetros por hocubrió un tipo ra. Con est" quedaba deflnitivaprimitivo de cal· mente creado. por así decirlo, el
deras generado. ferrocarril moderno, inauguránras de vapor, usa·
das con fines de :lose en 1830, la linea férrea de
Liverpool a Manchester.
calefacción.
Sólo 23 años después Chile
Pero fué en Ingla- construía el primer ferrocarril
terra en donde de SUdamérica, de Copiapó a
principió a usár· Caldera.
sele como fuente Paralelamente a esto aumenta·
de energía, en las llamadas ''ma· ba. también el empleo del vapor
qutnas de fuego", empleadas en como fuerza motriz para las in·
extraer el agua de las minas, en dustrias. Y los progresos que se
uso aI1A por el siglo XVIII.
haelan en cualquiera de los dos
Es~ primeras máquinas, cons- campos, el de las máquinas mótruidas por un inglés, Thomas viles o locomotoras, y el de las
Savery, fueron mejoradas poste· máquinas estacionarias, haclan
riormente por Newcomen, 10- cada vez más útil, más manejagrando una 'elocidad de doce ble y más potente este nuevo
vueltas por minuto... Todos agente del progreso.
sabemos que el aire que rodea la Su más importante aplicación
tierra produce una presión que fué, además del ferrocarril, la
hemos llamado presión atmosré- Impulsión de barcos. Ya Blasco
rica. sirviendo como unidad de de Garay, un español. habia, en
medida la existente al nivel del 1'540, ofrecido a Carlos V una
mar. La mejora introducida por máquina de vapor para este obWatt en las máquinas de vapor jeto. Pero fué un francés, Dioni·
consistió en aumentar la pre- sio Papín, quien primero conssión de éste a una presión ma- truyó una máquina de vapor
yor que la atmosférica.
para la marina, aplicando alguos de los principios que mas tal'·
Pero, hasta ahora, sólo se ocu·
paba la fuerza del vapor en de emplearía Watt. sería enorbombear el agua o en arrastrar memente largo nombrar a todos
vagones cargados de carbón, me· aquellos que contribuyeron a su
diante el curioso sistema de ama· progreso, pero no podemos 01 VI·
rrar éstos a un cable que era dar a Fulton, americano. y Bell,
tirado por una máquina fija inglés, quienes demostraron el
movida por vapor. Fué un fran· poder del vapor en la navega·
cés, José Gugnot, quien, proba- ción por los ríos de América y
blemente, construyó la primera Gran Bretaña.
locomotora destinada a mar- Todas estas máquinas perlen€"
char por las carreteras a una ve· clan a la categoría o sistema dI'
Jocldad de cuatro ldlómetros por máquinas de émbolo. Otro dla
hora .•. Richard Trevithick, un trataremos de otro medio mas
lD¡léI, concibió entonces la idea moderno para utilizar el vapor,
di aumeDtar nUitftlDeDte la pre. la turbina, y veremos las dlfealón del vapor, para construir rencías fundamentales entro
al UDa mioulna más DOtente. _ambos slstema~.
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'=========="El CABRITO"

(CHILE)
hizo una armadura de cartón de
DON RAMON era un huaso bo- caj as de calzado, arregló una
nachón, pero muy incrédulo, y picana inservible como lanza y
se enorgullecla de serlo, dIcien- se lanzó al camino real en busca
do siempre y frente a frente del del diablo.
pobre cura del pueblo, que él no No cabalgó mucho cuando el
crela en el diablo.
diablo se presentó más enojado
Un dla el cura se exasperó tanto que nunca y le dijo:
que le dijo; "Ojalá te salierá -jAsl que vos soy el agUo que
el diablo".
se quiere comparar con Don
Do'11 Ramón se rió de esta mal- Quijote y hacerme estirar la padición y se dirigió a su que- ta! Preparese el perla pa derrorencia, mon tado en su alazán, tarme SI es eapi, Y diciendo esto
pero jlnete y alazán se quedaron tomó una rama de alama y se
inmóviles al ver ante sl al mis- preparó a pelear.
El huaso Ramón, furioso, le conmo I'Cy de los Infiernos.
El diablo se dirigió a don Ramón testó
ron una voz que casi lo hizo -Ahora vay a saber lo que e
caerse de puro susto
el triunfo d'iun jutre andante.
·-Asl que vos soy el aguo que Y, diciendo y haciendo, embistió
dice que yo no existo, ¿ah?
al diablo con la picana, la cual,
la prImera arremetida, se queDan Ramón se recobró un poco,
y contestó
bró, lo que fue aprovechado
-Por la chupaBa, ifior, cómo no por el diablo, dandole tal tunda
voy a creer en su mercé, cuando de palos a don Ramón, que por
poco lo matá.
ahorita mesmo lo tengo Hante.
-Anda a contarle ese cuento a Estuvo mas de un mes don Ratu agüela, huaso animal -res- món en cama. y mandó busca
pOndió el diablo-, te vaya dar una bruja para que le dijese
ma llcclón pa que te acordis de cómo podrla vencer al diablo.
La bruja le dió una fórmula caml toa tu vla.
Entonces el eñor de los Abis- ballstlca, y don Ramón. contenmos hizo unos pase hipnóticos tlslmo, se lanzó al camino a
y le prendió f\lego a los flaman- buscar al diablo, al cual encontró como a una legua de su casa.
t.es pantalones del Incrédulo.
No tenemos para qué decir que Vlólo el diablo y le dijo:
el pobre Ramón se quemó toda -¿Entuavla no hay escarmen.
la "couta", y tenia que sentarse tao, huaso leso?
sObre mullidos cojInes; pero, a -Las huineJlas que escarmiento,
pesar de esto, segula creyendo y pa librarme de vos te voy a
que el diablo era una invención echar una bruj ria Que m'ensefió una mcica; TUPI, tupá, esde los curas.
Fué a verlo el cura del pueblo pianta, diablo e moleera, pa que
se
te abra el suelo bajo tus pay le preguntó acaso crela que
existía el diablo, pero el huaso, tas de azufre.
Pero el diablo, Que sabe máS
contestó que no.
Durante su enfermedad don Ra- por viejo que por diablo, hizo
món leyó trabajosamente algu- una nueva dIablura e hIzo ~aer
nos capltulos de "Don Quijote", a las profundIdades d;; :. ~ierra
y resolvió atacar al diablo de al aporreado don Ramón.
El, diablo se rió tan fuerte, que
caballero andante.
lo árboles se im' J Jron C(l1110
A.~i, tan pronto estuvo bien. se

, i fueran azotados por una ráfaga terrible. Por suerte que el
huaso incrédulo cayó en la galeria de una mina abandonada y
anduvo vagando por ella, sin
romer, hasta Que al cabo de 20
(has encontró la sallda y se fué,
~on las pocas fuerzas Que le quedaban, a su casa, llevando a
cue ta.:; un hambre que ya se
cortaba.
So dió, pues, nuestro huaso un
atracón de comida patagülno,
pero, como ~I estómago hacía 20
dia que estaba en ayuno forzoso, se resistió a recibir el charquicán y el asado al palo, y
. nuestro pobre don Ramón vomitó por los cuatro costados.
Restablecido ya, se acordó del
diablo y, como se dijo que lo
encontrarla en el camino, pensó
que era necesario consultar al
que habla Inventado que el diablo existía: el cura del pueblo.
El cura lo recibió solicito; le dtó
la solución del problema, y don
Ramón, a pesar de ser incrédulo,
se fué feliz,
Cuando, anda que andará5, • e
le cruza el diablo por cuarta vo:z
y le dice:
-¿AsI es que saliste de ebajo la
tierra y entuavi.a no crels en mi?
Si queris peleamos; mira que me
e toy que me corto las huinchas
por romperle el mate a un huaso
tonto.
Don Ramón, más muerto qUt
Vivo. dijo la fórmula que le habia enseñado el cura del pueblo:
-En nombre el Paire el'Hijo
y el Esperetu Santo. Amén. Envuelatela, diablo e moleera.
Oy6 e to el diablo, v arrancó
hecho un cohete, repitíendo como loco'
-Me la gana te a diablo, hua.5o
agúo.

De de entonces. en el campo
chileno no ha aparecido más el
diablo porque tiene miedo de
que todos sepan nombrar la Tnnidad Divina.
En cuanto a don Ramón, creyó
en el diablo, y tan pronto se
rasaron 'us hijos y se murió
mujer, vistió el sayal agustino '
aun se le ve cabalgando sobrc
un burro, dIcIendo con voz cas
cada al que se le aparece:
-Téngale mieo al diablo; mire
que es muy mañoso y l'unico
que lo e.planta es la Santísima
Tri11l•.
ANTIACO QUER ANTICH
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,J:lIp1oral1or? ¿ChOfer?
¿Pliltor?
, ¿Arteaa80? ¿'l'elqratl.sta?
? ¿OImarclaDte? ,A!Iogado?, ete._ ¿Qu6

profeI16n, carrera u of1c1o anbl1aB como tuye? ..

aolo hecho de que n08 ucr1baa unas Une.. con
O IIAS DE BETENT~ 1'ALAlIUB, dlct6D40nOl

116 uptrBa • eer cuando grande '1 upUUndODOI
u6 quiera llegar • ser 810, te dart dereeho
parte en un Inllereaante cemeuno. se_lIIIilmente pubUcaremoe 1.. trea mejores resp
recibidas y IIENlUnJlENTE . . . .reJD8I
•
1.. D11i&s o muc:hac!lGl ,ue v ron 1'UBUCADAS aus reapue.staa duraDte el IIES un JUEGO
DE U/'ICElU FUENTE, o aea, B TILOG1UFICA
7 m correspondiente LUn AUTOMAf'ICO. y en.;;c";...o..;;;

tre TODOS LOS DEMAS CONCURSANTBS DBL
IIEB, o sea, 108 que no tuvieron el honor de pullllcaclón, sortearemos tres premlOll meDluales: UNA
'J:STILOG1UFICA, UNA SUBCRJPCION TRJM.Sf'lUL A "BL CUBITO" Y UN LUIZ AUTOMAJ'/CO.
Las cartas-reapuesta • 114 dOlllt"lUJlba:
1.0 ¿QUE PIENSAS SBR CUANDO GRANDB?

2.° ¿POR QUE ANHELAS LLEGAR A SE1lL01

pueden enviarse deade ahora mÚlmo a "El Cabrft.o, Cas11la 84-D, Sant1ago. Concurso ",QUE
PIENSAS 8ER CUANDO GRANDE?"

Laa twpueataa deben venir con el NOMBRE COM-

PLETO del concursante, domicilio, plantel educacional y edad.
¡LISTOS, MUCHACHOS, A PENSAR BIEN Y CONQUISTAR HONOR Y PREMIOS!

MIIl!3 de e&rt&I-respueatas lleRan a nuestra mesa
de trabajo, '1 es tarea dificil escoger cada semana
8ólo tres de ellas; por lo tanto, rogamos a nuestros concursantes que no se Impac1enten s1 no
ven aparecer pronto su carta, pues, siendo ella
Interesante, será tomado en cuenta para ser publicada.
Felicitamos a todos los lectores que nos han enviado un claro exponente d-e sus aspiracIones para
el futuro, y esperamos que a todOll ellos se le
cumplan 1lU8 deseos.
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COItCfrlI!GddftJ
PlIoIO a buIlcar duea-

pendameftte. pero en vano. El
no elItaba.
--gritó de repente. sa-

CIl do. al mismo Uempo. la roan de la cartera. De un dedo le
colgaba el alt1ler de que se tal)1a
do para mKyor s'!gt.:ldad.
BnvotrIó el dedo que estaba
san~do en su paftuelo y se
iJ
norar. se comprende que
no por la gotita de sangre. El
otro sua habla l:lrrldo contra IDl
poaU; y con tal fuerza. que éste
casi se habla quebrado y a él
le batla salido un Jr&n cc·Jto
en la frente Pero no habla 110rada una lái:'rlma.
Ahora lloraba por el dinero. Y
1 oraba por su madre Hasta el
.
más valiente tiene que comr-rendel' esto. Emlllo sabia c.>mo habla trabajado ella para juntar el
dinero para la abuelita. Y el
hijito. apenas se ube al tren,
pone a dormir y deja que tlll
malvado le robe el dinero. ¿CóOla no Iba a llorar? ¿Qué po:Ua
hacel ahora? Tendrla que bajarse en Santlal{o y decirle;)
la abueli : '.'Aqul me tienes.
pero no te valgo un centavo; al
contrano, cnlZo Que pedirte QUP.
me pagu~ ~I pasale para T~ ..rer Inmed~ roen e a Curlcó."
¡Estaba lUCido! Su
habla
trabajado en balde; la abuelita
no reclbia su dinero: él mismo
no poclla que rse en Santiago.
111 podia "olver a casa. ¡Y t'Jdo
esto por culpa di:! un tipo Que
toe dedicaba a regalarles choco"
lates a los niños v ..... ~~ ~ P:

~c

,.

...

~-,

~

~

Cuando él sea grande, se"
igual a papó. Eso es su mayor
ilusión. Por eso pide a mamá el

ALIMENTO
que es delicioso y nutritivc
Junte 101 fajas de los paquetes
y abtellclrá otractjyos premios

.
dormido para poder robarles algol ¡DiOS mio, Qué clase de gente
emUa en el mundo!
Por fin se secó las lágrimas 1 se
puso a pensar .:11 lo que debla
hacer. SI, por ejemplo, tIrÚJ.. del
cordel de la campanilla. el" tren
se detendrla Inmediatamente.
Llegarla mucha gente a preguntarle: "¿Qué p'asó?" "Me roba~n mi dinero -eontestarla él.
Para otra ve. pong'l más culdado" -le dírlan. ¿como se
llama usted? ¿Dónde vive? Debe
cien pesos por tirar la campan111a. Le mandaremos la cuenta
a la casa"
Em1l10 ni Iquiera sabia dóndr
se habla bajado ese tipo. ¿Qué
horas serian? ¿Faltaba alln murho para llegar a Santlago~
P
ó q le podia bajarse en la
próXima estación llamar a IDl
larablnero y cont~rle todo lo que
habia pasado. Pero 110; esto era
Jo ullico quP. le faltaba en su
desgracia. La policla no debla
saber nada. puesto que entonces
f'1 carabinero Ortiz, de Curlcó,
ya no podria. callar. ...:;taria obliltado a decir: "Yo no sé, pero
no tengo mucha confianza en
e e EmiliO Lira. Primero se pone
a pintorrear un monumento
venerable, y poco después dice
que le robaron setecientos pesos.
¡,Quién nos prueba que eso es
cierto? Una per~:la que 110 respeta los monU.llento.-; también
aeo tumbra mentir. Yo tengo
mucha cxperlenci.l en estas coa.s. A lo mejor ha escondido el
dinero y quiere Ir e a Europa. Yo
creo Que él m1.smo es el ladrón."
¡Qué terrible!
l a la pollcla
pod la con fiarS(' .
:lCÓ su maleta dc la rcjl,ia y
se alIStó para bajar . porque el
tren estaba d1.sminuyendo de
velocidad y por fin 'e detuvo
en una estación. Emilio se aso·
mó a la ventanilla y vl6 UI1 Ltrero que de ia • JI! grandf',
letra:: SAN BERNARDO.
Muchas personas • e bajaru1.• y
en el andén habla otras que l~
esperaban con los brazos al'ler'
tos
De repente \'lO Euul o. el rr.edlO
de la gen te, una cabeza ron
tongo negro. ,El ladrón I SeRIl
ramente. después d~ haberle qUl"
tado el dinero, no . p habla

bajado, sino que habla pasado 11
otro carro. En un dos por tref
estuvo Emilio eu el andén Perr
tuvo que subirse nuevamentE'
porque se le habla quedadv t>1
ramo de flores. Por fin pud
agarrar su maleta y correr con
todas sus fuerzas hacia la salida.
¿Dónde habla quedado el ton
go? Avanzó a tropezones entrr
la. muchedumbre y le pareció qu'"
la maleta a cada paso pesaba
más.

¡Allá! ¡Allá estaba el tongo! Ya
lo había encontrado. Pero, ¡cíe
Jos!, all1 habla otro cerca dI'
primero. Empujando y codean"
d') logró. por fin. acercarse a lo.'
tongos.
Este no podla ser. porque '1
hombre era demasiado bajo. Alll
elitaba el otro. ¡Este sí que era
el tipo! ¡Gracias a Dios! Don
Sinfoncu Gon:lalez ya había 111'g::.do a. la salida y parecia tener
mucho apuro por llega a la raIle.

-Espérate, canalla -gruñó Emilio, en tre dlen tes-: no te esea parás.
y corrió detr~' del bz.ndido ¡Df
'IJgun:L maner:1 11'111: q\l<' pillarlo!
CAPITULO \'
COMIENZA LA PERSECUC/ui'I

Eml1io tuvo de. eo.~ de parar. t
frente :\1 tipo. pl'sc:\rlo de 1.1
chaqll 1 y gritarle': "¡Dev\lé'l
"ame el dlne.o! . Pel<- encontn
mllv PI)('o orobahle qu P é.~te 1

-9amtu*&: "¡Con mucho iUlto, - bre ae .ubló y se 6en t6 alIado de
dilO que se n. a bajarl
JIl1 hUl~. Aqu1 10 tiene, 1 le -una .,.ntana. Emilio pesc~ IIU -Le
¿oyó?
prmuto que no VOlver6 a ha- maleta con fuerza, a p~ar de -Déle
un boleto a este nlflocerlo."
que ya le dolia mucho el brazo,
en ese momento 'UD caba1.a cosa no era tan sencilla.. Lo y corrió a tomar el tranvia. En dilo
llero que habla presenciado la.
f11J8 mAa Importaba por el mo~
mento era no perderlo de vista.
lImUlo se escondió detrAa de' una
.flora alta y gorda que andaba
delante de él, y se a.!lomaba ya
por su derecha, ya. por su iz4ulerda, para. cerciorarse de que
.1 otro no habia desaparecido.
Mientras tanto, el hombre, llecando a '1.lJIa eaqulna, se detuvo.
IIlró alrededor y examln con
la vista '1.lJIa por una a laa pertemu que pasaban por su lado,
como si buscara a alguien. El
O1fIo se apegó lo mejor que pudo
• la senora. Con cada paao se
acercaban más al otro. ¿Qué
.ueeaeria? Ya iba. a tener que
puar al lado del ladrón, y enI&onces era inevitable que éste lo
lV1era. ¿r"e aY'\ldana la seriora. ?
¡Tal vez ni le ereedal Y el la·
dr6n di+la: "PeI'Dllta.me, .sef1Ora;
pero, ¿qué se ha irr¡a¡lnl¡.dO us. ' ¿Oree que yo tel).go necesid~ de robar?" Y todOS mirarian
.. Emilio y g¡itarian: "¡]¡;sto es
~l colmo! ¡Un niño que calumnia
.. una persona grande! La ju~
1/entud de hoy ... "
Bmllio ya tiritaba de 5Wlto, pero, fel1zmente, cuando ya se
creyó perdido, el hombre volvió
la cabeza y atravesó la calle con
pasos lentos. Miró una vez .nas
ha.cla atrás y en seguida siguió
u camino tranquilamente. Justamente se detuvo frente a. él un
tranvía. San Bernardo. Después
de vacllar un momento, el hom-

el moltlento que éste iba a partir alcanzó a tirar su maleta al
acoplado y subirse él mismo.
Se instaló de tal modo que le era
fácil bajarse en cualc.uier momento, y lanzó un uspiro de
alivio. Pero si el otro se bajaba.
sobre corriendo, Emilio no podria hacer lo mismo, pues con
la maleta era muy peligroso hacer ejerciclo.s acrobático.s.
-¡LOS pasajes, sefiores! -gritó
de repente una voz detr:l.a de éL
¡Qué susto I ¿Con qué Iba a pagar el pasaje si no tenia un
centavo? SI lo echaban abajo,
todo estaba perdido. Trató de
esconderse, pero el cobrador ya
lo habia visto. Le dijo:
-Us~d, joven, no ha. pagado.
Eml1lo se ruborizó.
-Se me perdió la pla.ta -mintió, porque pensó que na.t1.le le
creería la historia del robo.
-Con que se le perdió la pla.tita, ¿eh? Ya. conozco ese ouen~
to. ¿Y a dónde va usted?
-Vaya .. " es decir ... , no lo sé
todavía ..• -tartamudeó Emilio.
-¡Ah!, lo mejor será entonces
que lo piense
primero. Se va a
bajar en el próximo paradero.
-No, señor; lloSO
no, por favor.
No me eche
abajo.

converaaclón, al mismo tiempo
que le dló dinero al hombre.
Este le pa"ó rdunfuñancto un
boleto a Eml1lo, y dijo en lIegu1da al caballero:
-UlIted no se Imagina euántOos
chlqu11l0ll suben cada dIa y le
cuentan a uno la misma historia. Y encima lIe rilen de uno al
bajarse.
-Este no se va a reir -aseguró
el caballero.
-Le agradezco infln1tamente,
seMr -le dijo el niño-. ¿Me
hace usted el favor de darme su
dirección?
-¿Para qué la quiere?
Para devolverle el dinero ..pen pueda..
-¡Qué ocurrencia! -contestó el
caballero-. No se lo aceptarf.a.
¿Be le ofrece algo má.8?
-lfo, muchas gra.du -dIJo
Emilio, y el caballero volvió a
mirar el libro en que estaba leyendo.
(CONTIl/UARA)
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M ITA
EsptCia' "" "El Cabrito"
Al lado del fllego
dormita la sjesta
dormita mi gata.
y enciende de noche

1

Parece un ovillo

de lana celute;

J

8 110 es blanca

ni perla,
ni gusta Uevar en el cuello
es corbata.
~

No va de paseo
ni lame terrone$
de azúcar.
Se lava los lunes
y deja en los muebles
la extraña caricia
que graba $U pata
Mi gata es doncelUl
que no quiere dueño,
ni halagos, ni besos,
ni dulces llamados,
ni quejas
que sobre la casa
se estiran al cielo.

g Mi gata es muy seria.
g no es gata coqueta;

muy grandes
sus verdes pupuas.
No caza ratones
7li va a la cocina,
enarca la cola
si vienen visita~
y gruñe de gusto
~i encuentra en su plato
galletas.
Se estira en mi cama
los días de lluvia
11 afila en las sillas

sus pálidas uñas
de nácar.
Mi gata es muy limpia,
se baña los lunes;
mi gata es doncella

:u~=u;::~:::o~o
tranquila,
dormita.

(Chilena)

AYUDE A KA51M

EL AMPUERO
V~
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MARÍA CRISTINA MENARES

o

KUlm e tá dee perado. Su.& amIgos debllln estar
e perándo~ e o n
Wl cuto de go·
106lnas p'lrll hacer
una comilona •
pero no encuentra
a ninguno. Bm
embargo. éatoe no
se hallan muv le106 de ~1 '¿Los
puedea l r, lectorclllD? Son lre
) al \oI¡ encuen•avillale al
IIObre Kasim
Enviado
r RA-

1

~
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JUEGOS INFANTILES:

EL ENCAJE O LABERINTO

ESTE es, chiquillos míos, un
juego de mucha presteza.
He aquí en que consiste: todo el grupo de niños, excepto un niño y una niña, forman, cogidos de la mano,
una larga cadena, o si se
quiere, una rueda. Uno de
los jugadores que ha quedado fuera, la niña, es la
lanzadera y otro el tejedor.
La lanzadera corre por de·

o O N

p

N G ü

bajo de una de las arcadas
que forman los brazos reu.
nidos y sale por la arcada
que sigue. El tejedor, que
corre detrás de la lanzadera, sigue todas sus vueltas,
y entrambos entran y salen
alternativamente por una
arcada y por otra, imitando,
por dec'r10 así, el movimiento de la lanzadera fabricando encaje.
Pero con la rapidez de la
persecución y con el temor
de ser cogidos, el tejedor o
su lanzadera equivocan freo
cuentemente alguna arcada. En este caso se baja la
arcada y retiene prisionero
0.1 culpable. Si éste es un niño, le reemplaza en su pape1 de tejedor el caballero

N O

H A C E

que forma la mitad de la aro
cada donde se ha parado;
si es una niña, la sucede la
que forma la olra mltad de
la arcada. Cuando da la ca.
sua1idad de que la 1anzade.
ra y el tejedor se equivocan
a un tiempo, se quedan en
el sitio de la arcada en que
han sido detenidos, y las
personas que formaban es
ta arcada principian a ha·
cer encaje o a formar 1abe·
rinto a su vez.
¿Verdad que es lindo el juego, amiguitos?
DAMlTA DUENDE

y

DESHACE

o ESTE PLATH
'\=~:;~~AlemanIa
con
W
que se repartfaD por el mando, en
o la felkldad a 101
aIIlQI. JIlI _&eclmtento béUeO ha term1nado
tamId6D con _ maraY1l101l11 cone1erto1 ofrecidos
al aire llbre. dODde mIlea
D1ftOI ae deleitaban
tlC1ICbaDdo OompoItclODe8 e autorN de IU pala,
., ba term1Dado t81Ül6n con
clubes 1nfanUles
de acunlou.Jamo.
XDcbU OOIU termfnarin con la actua¡ perra. pe-

ro lDDegablemente que otras no morirán nunca. y

euu 4IOD aua bellas leyendas, sus relaciones fanu.uou ., cueotos. Mucbol de los cuenkll que en-

tIeUeDeD a 101 n160s de &odOI 101 pafaes, proeeden
~ &.....nl.. patria ele p
celebradol herDW10s
odmm, all1iONl de maraYDlolos cuentos para ni-

ftaL

AJem...,. era, basta hace poco, el pala de 101 Jupet;eI; tIe alIS procedian 1& JD&JOJ1a de 10Il autoIDitlCCll, as1 como los con cuenta o COD mecanismo de relojerIL
SI de las Juauetea se pasa a k» Juegos, habrla Que
recordar 1aII ,randes ol1Dlpllidaa que en ella se
efect1IalaD.

El nlfto aleml.n asilltla de muy temprana edad al
cole¡to. Los muy pequeliOl iban al Kindergarten
(jardIn de n1Ao8). llevando en BU bolsón 101 lJb~
t.obcJP,D.
La Juventud aprovechaba de elltoI paseos para sur- Y la merienda. En estos colectoa se empleaban jUtir na berbaJ1OI, coiecdonar 1naectos. La fauna guetes para enaeftnr. Redblan lu prlmersa leccioy 1& nora ezan una preocupadón constante en 101 nes en la fOl"lD& mA.I encantadQrl, que puecSe 1macolecta. alemanes. En 1aII mu Importan. ciu- ¡lnarse.
dades se leqntüan hermOlOl Jardines botAn1cos, Luego qU! 1l&11a.n del KIndergarten se educaban en
como IlPntea zoológicos. donde !es ch1CC18 pasa- dJatintos colegios. Y como es naturál, Isa nlnu seban d1aB enteroa ac1m1rando &1 elefante o mon- I\lla~ varladaa carreras, pero todaa aprén4l&n el
tadoIiOMe el lomo ele eb.
mayOl'M se eledJca- arte di CORZ, tejer, de 1& codD& 1 todo. ~ quabacel'U c1omtItIJQI.
bID al MtudJo. plada. , . na proteeorta.
Lu madre.t alema.uul. preantaban a aua~V\fS
un buen 1 panele amilo l1&ma4o Da1llio. El
o
era el IMJor compaftero de las nufas. y una de 1
primeras laborea era la de bacer medlU, ac1emu
de real1zar 1n¡e!l101U &etl,1cIt.ciea, cOmo de crocbet,
boW1o y bordados.
Como nota curiosa, es bueno saber que lu msdree
acostumbraban formar un ov1110 de lana en torno de una moneda o cajita de du.lces, en vel de
cartón, para que uila nUla se diera prisa en terminar su tejido y poder tener como premio la
moneda o figurita ele dulce envuelta en papel plateado. La.s nlliaa aablan que cua.nto antes terminaran el trabajo, mú pronto podrlan ser dueAu
del tesoro que contenla el corazón del ovUlo o maeleja, y a la vea la tarea les pareela un Juego.
SI se vuelve a la vida eacolar, hay que a&iber que
los nlliOl eran atendidos en el colegio con una merienda, con un desayuno elCOlar, serv140a por una
m6d1ca suma en el restaurante escolar, que funcionaba en. la m1IIma escuela.
y eatos nlAoa, como en todos los hogares alemantlol.
1lenlan una hennasa fiesta, fiesta que ea conalderada ele pas: la Navidad.
En Alemania no babia famul.. por pobre que e&tuv1eza, que no adornara SU Arbol ele Pascua con
pec1&C1tcJa de oropel ., nueces dDradu. DuraAte . manu se podIa encontrar en 1M cuu 6IIte l1'bol
de 1& alqrla 1nfantU y (le pu i feUddad. de lamayoree.
las sonaa DIOnta!lOlu se Beostumbraba a I'8tinar con e-¡ufeI y resbalar por las pendientes con
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prenden tes, que le mereCIeron los
aplausos del público y los parabienes de la pren .a. Doblaba hierros sumamente gruesos CON
LO DIENTE ; obre u cabelJ
Sl' par!lan enorme~ bloque
de
pi dra, "elntc hombre~ de cad.l
Ioldo IOt ntJn .1bnrle I ~ brJ70 .
'JO lleg.11 ;J lon~eglllrlo, re Istla la
horca sUll'nhl nos JlllO'> O()r Il lS

parachoqU2S ,rasero'~lmplC!llnUoll'
arrancar. Todo eso hiZO en nu"tr
EstadIO 'aclona!.",n Carabineros .n
el TeJtro CJupoltcán, ante l.l multl'
tud que lo aclamaba
Este fue el cnunfo do:' Tlbo.
Gordon en nuestro pal, pere SI
biln criunfó como a[ d,t.
(ambl~n merece un aplJu'
so su espíritu hUmanlIJno: TIbor Gordon se til'dlCO aJemj, ,1 r1J117J!
feSltrJlc IUYOS lone.: ~
eran destInados J los des\·alidos. El mi,mo Iba
J VI llar a los hu rtJno '
lo enfermos, lo sordo.... mudos \' lo' ciegos.
1 escnblr sus a\'entura , según su propIa' nota, Tibor
lordon. antes de 'egulr via JC a ,\ro,( 'ntlna, .1brJla l'n su'
pMl'ntl's br.ll .1 los lectores dl . J I <.' \I3RII ,y, pe)!
sU IllrCIIl1l'Jlo, dICe qUl' SU mCJor l'>¡la.ln/a I'S quc (t:Jlleh
dc lcrmin a su rccorrldo OU,J.l \'oil'a J h'"
~ I r

CUl'l'U
APnuCBN LA,

CDAIIDO '1'71&11

la pr1DIe
tI6 uutada '1 ..

car, que ea
J
a ..
d1elendo ID va. bJa que tenia
mledo de los FantulDU Que.
se¡Wl dllCia la Noche, Iban a aaUr por esa putI'ta.
el
Amcar, apladiDdose ele la Dl6a,
le CSl6 a lamer lUlO de BUS dUlcee

.&onceI

tIedeI•••

tanto, TlU'1l, pruden-

habla lle\'ado, pero en cuanto a

ente, habJa eDtre&blert.o la TYltyl. ataba tan decidido a Be-

pero lmDedJatamente
paron por ella e1nco O seis
etpeCtros de formas utraftas,
Qlle
dlBem1JlaJon por todu
partea. Para que declr, el Pan,
que llevaba aan la Jaula vacla.
destinada al PAjaro Azul. corrió
11 esconde. , dejando la Jaula
en mecllo de la pieza; pero ya la
oche gritaba al nl1\o;
-,Cuidado! ¡Cierra pronto la
puertal Mira que todos se eacaparlan y no podrlamos volver a
encerrarlas. Están aburrldOl de
encflntrar:" a11l dentro desde
que han visto Que el Hombre no
las toma en lerlo... Ayudadme
a. meterlos a11l otra vez; tomen
estas lAUp ... ¡Pronto!
La lucha tuf terrible. como que
hasta el bondadoso Perro tomO
parte en ella, aoon.wJado por IU
amo. Por fin lograron meter dena 101 J'aDtumaa. ~,1 110
"*la bUI&r 4t1 '\late"
le
pueria;

q"

lUir adelante en

IU

camino. que,

dl!lPufl de cerrar con llave la

puerta,

le

d!rllló a otra que vela

mAa allt. aprontando otra llave

del Uavero ..•
-¿Qué ha, aQuf, Senora Noche? -preguntó a la par.
-80n las Bnfermedadea; pero,
¿para qué lnalstea, nl1\o? Te he
CUcbo que el PllJaro Azul no esté.
aqlll ... Por lo demás, aqul no
puartn susto. Las Enfermedades IOn muy deagrac:ladas: bace
Uempo que el Hombre las esté.
acorralando. De.tde el deaeubrlmIento de los mlcrobios. ellM
apen.. le atreven a respirar per
miedo a Que las cojan. ¡Ya lo
vNI Hu abierto la puerta. y nI
I1quiera Be asoman. Por lo demAs, desde aqul puedes ver que
el Dájaro que ouacas no esté. alli
Tyítyl lo comprendió IW, y certaAdo 1& puerta, se encamlnó
bada otra que vela a su 4ere-

•

1.00

.......... ' - "'l. e-.- ..... a..- . . .

por

MAUIICIO

MAETEILlNCK

Ru1noK: M¡¡fJl 11 TtIltlll, hi108
de 11ft lelltJdor, rtefben la m,fta
del Hada BerJ¡lunG. qt/{' le, aconlela wlir en btuca "el Pd1aro
AIVI, emblema de lo F"iei:Uut.
Intrega a los nUlos un diamante que t'e el alma de animales
11 cosa.s, 11 un l'ombre1"o mágico
que 1u¡t'fl uwinble. 1.01 niños
parten en complltlf4 del Perro,
la Oata. el Pan, tI Azúcar, el
Fu.,o 11 el Agua, Van as! al País
del RllCIIerdo. donde hablan con
'UB abuelitos muertos;

en ,egui-

da pa,an al PalaCio de la No-

che., .

chao Esta vez la Noche le dijo
que tuviese cuidado, pues alll
estaban encerradas las Guerru,
y tatas ahora era: mu terribles y poderosas Que nunca. Sabe
Olas lo que acontecerla si se
arrancaae alguna en esos in.$tantos. '1'7ltyl, con mil precauciones. entamó la puerta Qe
modo que quedará una pequef\a
l'eI1dljá por donde 1n1tar, pero
pt'Onto tuvo qúe llamar en 8U
aWúllo:
-¡Por favor I ¡SOCOrro I IToda
se han tlrado a lA puerta I Ayudadme a cerrar... ¡Ay, ay!
Ül Noche y toda. 101 ~ue venlan
ayudaron hasta poder echar
llave ~ la famosa puerta. Tyltyl
esta vez estaba pálido y emocionado; en cuanto a Mytyl.
Junto con el Pan. la Gata y el
Az'CIcar. se habian refugiado en
el 'CIltlmo rincón, rogando porque
el nUlo no qula1era Begulr el viaJe. Maa todo era Inútil: Tyltyl
ya era un hombre, Querla verlo
todo, algulendo los consejos de la
Luz. Aa! abrl6 la puerta del enclerro de las T1nieblas. y luego
la de los Terrores, En realidad,
estos peraonajea, unos y otros, ya
eataban un poco de capa calda... 8ólo crelan en ellos y 58
UUltaban die 1U8 vagas formas
loa niftoe DlUJ pequefla. 1 los

ilDorantu. Luel'O Uqaron a a
traa la cual litaba!! 101

PllU'ta

lI4JstertOl. Eata vea la Noche
recomendó nuevamente t. Ita
prudencia como para lu Guerru. Tyltyl apenaa alcanzó a
dar una mirada adentro y se
&SUoitó. ¡rltando quoe habla visto al¡o eapantoso; no pocHa
expllcar qué, pero temblaba, y
pidió ayuda para que entre too
dos cerraran esa otra puerta.
Asi se hizo. Afortunadamente, 1
puerta siguiente le reservaba
una impresión más suave. AlU
dijo la Noehe qUe encerrabt. las
Estrellas perdidas, los P.erfumes
errantes, los Fulgores pequefl08,
como ser fuegos fatuos, gusanos
lUIl)1nosos, etc. Tamblé'D. encontraban cabida a111 el Roeio, el
Canto de los Ruisefiores, etc.
Esta vez Mytyl batió palmas; salieron todos los componentes a
bailar en torno de la Noche, y 1
pequefia tomó parte en su ronda. Todos, hasta la mellndrosa
Azúcar, se sentian felices. Claro
está que entre danzas y danzas,
mucl o I~ costó a la Noche hacerSp obedecer cuando quiso encerrarlos de nuevo. Tuvo qUe amenazarlas C' 11 traerles un Rayo
de SOl si no iban a guardalse.
Con esto bastó, pues todas corrieron al cuarto, y de pronto
los Rulseflores dejaron de cantar.
Cuando Tyltyl miró en torno
.suyo, vló de pronto otra pUI'-ta,
esta vez más grande, más ancha.
Parecla la puerta central del palacio. Se adelantó a ella, pero la
Noche lo detuvo:
-No abras esta puerta, nlflo;
está vedado el hacerlo.
-Yo sé que tru ella está el
Pájaro Azul que vengo a buscar.
As! me lo expl1có la Luz.
-Esciichame, hlj o. He hecho por
ti lo qUi! por nadie habla hecho
Atín. Te he entregado mis secretos; tengo compasión de tu
tierna jU"entud y de tu inocencia, y por eso mismo te aconsejo -para bien tuyo- que no
avances más, que no t1entes al
Destino abriendo esa puerta. ¡Te
perderlas para siempre!
-¿Qué hay tras esa puerta?inquirió gravemcnte el niño.
-Todos los horrores que no te
1maglna.>; lo más malo de la tierra. Como que ni yo mlsma me
expongo a verlos. SI te piensas
abrir esa puerta, yo me retiraré
más lejos.
Esta vez Mytyl, y luego todos,
menos el Perro, se acercaron a
Tyltyl para rogarle que hiciera
caso a la Noche, y que no tratara
de abrir. Ya hablan paaado bastantlll angustlu 1 miedOl. SOlo
Tylo. el
no decl& nada, 1.

"no.

sin separar e de las piernas de
su amo, se aprontaba a seguirle,
pesar de tiritar también. Tyltyl vaciló un solo 'gundo. Cogió
la llave y la metió en la cerradura. La Noche habla corrido
a un extremo de la habItación, y
tras ella, como celaje, fueron los
demás acompaflantes, menos Myt)'l. que por amor a su hermano
se habla quedado a m1tad de
camino, poco más atrés que el
Perro.
En cuanto Tyltyl entornó la
puerta, ésta se abn6 de par en
parte, descubriendo el más IDasperado de los jardines. donde,
bajo la luz de la luna, gorjeaban
ve mlstenosas y pasaban pájaros enormes Y todos azules. El
nlfio, deslumbrado, no acertaba
casi a hablar, llamando a su
hermana:
-Mytyl... Mytyl. . lEs el Cielo! Hay mJ1lares de Pájaros Azules ... Trae la jaula, Pan ...
¡Qué maravilla! Esto es admirable, fantástico ... ¡Qué grande es el poder de Dios 1 Venid,
v nld todos ... y no los asustes,
Tylo, con tus ladridos y meneos
de cola ...
Mytyl, Tyltyl y los demás pretendieron coger alguno de los
maravillosos pájaros; lograron
hacerlo Y salieron delirantes de
entualasmo al jardln. y asl no
.. cUtron cuenta de Q1,Ie la No-

che, que se habia quedado atrás,
junto con 1:1. Gata. hablaban ea
voz baja; la primera pregunta~
ba a la segunda'
-¿No lo tienen?
-No -respondió la Gat -. El
Pájaro Azul está sobre un rayo
de luna ... No lo pudieron alcanzar; estaba demasiado alto_
My yl Y los suyos corrlan fellce.il
hacia donde los estaba e.>-perando la Luz. Ll yaba varios pájaros azules ... Mas, cuando llegaron junto a su amiga, notaron
que los pájarOS ya no e debatlan y sus alas comenzaban
caer lacias y heladas ...
-¿Lo traes, Tyltyl? -preguntó
la Luz
-Traemos muchos, Luz .... pero
no sé qué les está pasando ..•
Mira ...
-¡SI se están munendol -grItó
con voz llena de sollozos la pequefia Mytyl.
-Esto es horrible -murmuró
con honda pena Tyltyl, y dejó
caer al suelo las pobres aves que
hasta su color pareclan haber
perdido.
-No llores -le dijo entonces la
Luz, abrazándolo-. Es que no
cogieron I unico que puede vivIr en plena luz ... Se ha Ido a
otra parte. ¡Lo volveremos a encontrar, pequeflosl No perdáis la
e,peranza •••
(CONTINUARA)
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IACOSO
DAN 1<..[
menlt' Uadas en I sen de su
hogar, ronstituyrron para l e.,>Plrltu del muchacho la mejor palanca que habria de Impulsarlo :l.
la conquista del porvenir. Esto
viene a probar, una vez más, que
el talento. la inteligenCia y la
voluntad de triunfar no son patrimonlo exclusivo de castas ni
de clases y que puedel! producirse en eua quier capa de la rociedad.
No es una exageración afirmar
que. gracias a las dificul ades y
a la pobreza de un muchacho, la
humanidad ha podido usufructuar de invenciones tan notables
como el pararrayos y la bateria
eléctrica, frutos ambos, entre
otros de igualimpor ancia y ut' .
lidad, del intelecto vibrante y
avizor de Benjamín Franklln. el
modesto aprendiz de tipógrafo
que llegó a ser embajador de s
patria en Europa, que realizó valiosas investigaciones cientificas
y que fué autor de magnificas
obras literarias. Cuando murió,
la Asamblea aclonal de Francia
se vistió de luto en homenaje a
tan grande hombre.

por

EL SUE&O dorado de Benjamin

Franklln era hacerse navegante.
Sus padres no concebian que esto pudiera reportar beneficio alguno.
Nació en Bastón, Estados Unidos
de Norteamérica, el 17 de enero
de 1706. Fué hijo de Joslas Fran.
klln, fabricante de velas y jabón, y de Abiah Fogier. Tuvo catorce hermanos.
A causa de la pobreza de sus padres, BenjamIn sólo asistió un
afta a la escuela. A los diez afios
tuvo que trabajar, junto con su
progenitor, en la fabricación de
jabón y de velas de sebo. oficio
que jamás logró desempefiar de
buen grado.
BeRjamIn era de carácter ardiente apasionado, Inqu1eto. Clert
vea que hagla percibido determina.cla suma de cUnero sál1ó a
pasear muy contento con su pequefto tesoro. En la calle encontró a un nlfio que hacIa sonar Un
hermoso pito. BenjamIn quiso
poseer ese juguete, y ofreció por
él' todo el dinero que llevaba. De
vuelta en casa, contó la Inversión
que habla hecho, y sus famlllares
se rIeron a su casta, pues habla
dado por un pito tanto dinero
como para comprar muchos de
ellos. Semejante aventura lo inclinó en lo sucesivo, a filosofar
con respecto a las cosas de la
vida. AsI, al ver que alguien fracasaba en cualquier intento, en
el que habla empleado mayor
empefto del que correspondla, solla exclamar: "Este también. p~;
gó un precio excesivo por el pito .
Cuando Benjamln tenIa doce
aftos, un hermano de su padre
trajo de Inglaterra una pr~nsa y
varias cajas de tipos para Imprimir Inmediatamente el nlfto fué
puesto a trabajar en la 1mpren-
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Jetro entre los lectores Que nos envirn. J~ solu~on cOlT~et;L
al pl12%l~ que publicamos. Las cartas deben dirlguse a El Cabnto •
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PUZZLE DE ESTA SEMANA:

(Enviado por R. OonzálezJ.
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HORIZONTALES: VERTICALES:
1. Mico
2.

Albergue.

1. Mezcla de ha-

rina con liquidO.

5. Ciudad chilena.
6. Cuna de aves.
7. Fenómeno ma-

3. Sosa.
4. Pendiente.
rlUmo.
La solución irá en nuestro próximo

número.

LISTA DE PREMIADOS: GladllS Elena Cerda. Inés López. Miguel
Cruz M., Isabel Rey!!,s, Gloria Wainstein, Am~lia Castillo, Juan
Campaña, Fresia. Martmez Cruz, Araszoa, Octama Flores.
Sergio Munizaga C.• Justo !'. Sal- ~
gado. Enri.que Carrera, lnes HasSOLUCION AL PUZZLE DE
terrica FraTLClSCO A. Cruz de la
LA SEMANA ANTERIOR
C., Ada Martillez. Maria. Adasm~,
Uorizontale
Verticale
Wenceslao Corono Mmam Pn5. Pila
zamt Leonardo Prizmnt. Pablo 1. Pera.
2.
Imán.
6
Emulo.
J. Na'm. Carme.la Castaño~, Jorge
7. Rapaz.
Castaños, Adrlana Marimez. P., 3. Lupa.
4.
Ala.
8.
Ana.
Marta Véliz J., Maria Castillo,
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Situación, Liálites, Extensión y
Población: Asia está situada al
Este de Europa, perteneciendo
su territorio al hemisferio Norte. Además de Europa, limita al
O. con Africa, al S. con el océano Indico. al E. con el Pacifico y
al N. con el mar Glacial Artlco.
Es el continente más extenso y
poblado del globo. abarcando
una superficie de 42 millones de
Km- con una población de más
de 1.100 ml1lones de habitantes.
uelo: En la mayorla del territorio asiático predOminan las tierras altas. debido a las mesetas
Que atraviesan el suelo de Este
a Oeste; puede dividirse en cuatro reglones: la central o las
grandes mesetas, la septentrional. la meridional y la Insular.
Orografia, Hldrografla, Clima:
De la reglón central, desde el
Nudo de PamlT, parte hacia el
S. E. la cordUlera del Hlmalaya,
Que Quiere decir: mansión de
las nieves. poseyendo las mAs altas montailas del mundo. Limita
al Indostán. al Tibet y a la China, y forma la.s cuencas de caudalO806 rlO8, como el Ganges. el
Indo. etc.
Tiene una extensión de más de
500 leguu y 150 Km. de ancho.
Su pico mAs elevado es el monte
Everest o Gaurl&aJ11tar. e o n
8.84fl Ill. de altur:.

Hacia el Este
ra de Kue-L
en tre ésla y e
seta del Tlbet
la cordillera
cuyo pico In
Dapsang. con
Al N. parte I
Montes CeJest
el estrecho de
en su núcleo
Altai, Stanovo
Pamir existe
do-Kuch, Que
limitan a la
Los rlos del
tres vertientes
la oriental YI
primera pertt
Yenisei vel
permanecen h
afio; a las ot
corresponden
.•os, como el
Irawadi, etc.,
en el océano r
el Yangtse- ki
etc.. Que vuele.
Pacfflco.
Por ser un ter
so existen en
gl~nes prlvad~
del mar Y Sll.)
ciertas re~lon

A

la cordilleontrándose
laya la medonde cruza
Kara-Kórum,
ado es el
metros.
illera de Jos
llega hasta
11, contando
los montes
, Y al O. de
iIlera Hlnde Solimán
del Irán.
rtenecen a
Dtentrlonal.
lonal'ba la
el O 1, el
euyos ca,uces
casi todo el
vertientes
Aa caudalo, el Indo el
desembocan
,y el Amur,
el Song-koi,
alUas en el
Illuy exten-

lraiídeB re-

b&neflclos
; salvo en
CUma sufre
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grandes diferencias entre las
temperaturas de invierno y verano.
En el Norte, en las proximidade.:; del océano Glacial Artico, el
suelo se congela debido a la baja temperatura, no asi en las reglones de la Indochlna, donde la
temperatura e continuamente
elevada. Las lluvias se distribuyen en forma desigual, siendo la
región más favorecida aquella
que comprende la India, la Indachina, la Insullndia y el Sur
de China.
El hombre y sus actividades:
Debido a la desigualdad de su
clima, la población del A:sia e
encuen tra desproporclOnalmen te
distribUIda hall :i n d o s e regiones cas'i desiertas. mientras
otras están den amente pobladas, esto a causa de que todo
han buscado e tablecerse en los
lugares más favorables a su actividades.
En el Norte _610 viven los individuos de raza esquimal. que se
dedican exclusivamente a la caza y la pesca.
Existen dos razas: la blanca Y la
amarilla, predominando la última, que la forman los Japoneses, los chinos. los mongoles. Jos
tlbetano~, los coreanos, etc.,: a
la primera pertenecen los arabes, los s1rlo.~. los armenios. etc

eUI~O

se llUUlaftlD, en época ya NlnOta, a tTav6I de 108 mates Beptentrlonales, mucho antes qulsA.s
que los noruetlOS, daneses e ir·
llUldaes. Muy probable es también que sean un productA> de la
tusiÓll de las tres razas.
SU estatura rara vez pua de
metro y medio; sin embargo, algun<l6 individuos superan bastante esta medida.
Tienen la cara ancha, aplastada. con mandibulas robustas,
pómulos salientes, ojos negros,
nariz estrecha y corta, cabellos
negros, bastos y poco espesos, y la
piel. bajo una capa de aceite o
suciedad, de color amarillo claro
con tintes cobriZos. SOn muy
robustos, aunque de pies y ma·
nos peque1Uslmos.
No hay du4a que su rasa habitó
en climas mis temperacto.s, pues
se han encentra4lo eréJ1eos de
eaq\1ÜDiÜe6 en 1aa eetcanlas de
la catarata ••1 Nili&ta.
!Al teroelÜll de lea pIel6a rejas,
~ lia b6I1eG1aá tribUs canad1én8e3, hubo de lnt.ernarlos en las tiftrU de las !lOcbea CU1 eterDu Y de los srandes frlol, Y parece Que alli 8e
adapt&rGn perteetamente, pues
si se les truJada a c11mas mú
~plados y • paises c:IVillzadcls,
sufren huta el punto de morir
de nostaIcla.
Todoa son eXlCelentes cuadores
'J 6ptimol ~ , Y viven.
generalmente, ele 108 productos
del mar y de la caza. En efeetA>.
Jluede c1eetrae que su al1mento N
completamente ánimal y eleVoran de tal modo que espanta
verlol comer. De otra manera
no podr1an mantener el calor
orgt.n~ en aquéllos cUmu terriblemente frlos.
Dotados de un valor sorprendente. afll'Ontan Impávidos a los
gigantescos 08QS blancos, acometiéndoles primero con fiechas y
luego con sus lanaas de punta de

por E MIL lOS A L G",A R I

mas canoas, que hacen insuI:1ergibles vejigas infladas, y tan
bien cerradas que el agua no
puede penetrar por parte alguna, se alejan de la costa a vece .
muchos centenares de millas.
desafiando las tempestades, los
hielos y las nieblas impenetra
bles y no regresan sin transpor.tar al~a foca o un narval.
El hambre terrible e implacable, que los persigUe sin cesar y
que de vez en cuando destruye
(CONTIN.U CION)
tribus enteras, los hace valfenEL TRAIDOR EN ACClON
tes y despreciadores de la vida.
LOS esquimales. a quienes loS
Las viviendas de los esquimales
antiguos navegantes noruegos son de dos clases, según que las
que fueron los primeI'06 en verutilicen, en invierno o en verajos. hacia elllf¡o 1000-. denomino. Durante éste, que es muy
naron Skrel~nger, pero que se
corto, se contentan con sencillas
hacen llamar. en su propia lentiendas; pero en el invierno
gua. lnnuit (hombres). aunque
construyen cabafias que seme110 son muy numel'OllOS. ocupan
jan t'l1mulo c:Ie ancha base, em·
ttodas las costas de Amérlca seplileando pOr Micos materiales
tr1bnal, lu
polares, 1&
t1eita, piedra Y C08t1llal1 de be..
GtoeIl1ahd1a y alan . . del ~
ll~, que eostlenen un techo pla.
cbo de 8ehr1Di. CoIon1al esqUino. La entrada de estas caoofia.
males ~ a vel'lle en las COIH un t1lnel estrechlslmo, abierto
as1átieu. hacia el océano
en decliVe, que va empinándose
!Polar Art1eo.
hasta t.erminar en una unlca
rmsn pequeftlLs tribuI dlJpieza que, a menudo, sirve de
persas, de ordlnarlo a muy
asilo a varias famllla.s. Una lámlP'aIldes d.1staDCIu unas de otras
paTa, que es una especie de esy, no obstante. todas hablan,
cud1lla de piedra de forma ova·
con aigeras variUltes, la miaIDa
lada, con un pabilo impregr.ado
ngua.
en el maloliente aceite de foca.
¿De dónde procede esta rasa,
1& ilumina y caldea a la vez, de
If1v1ente alUl en mecUo de un clital modo que los habitantes del
ma tan r1IUnIIO que hace las
tul'Urio han de despojarse de
ngiones de 1011 hiek>s perpetUQ6
sus ropas, mientras en el exte:inbIb1tab1e6 pan 106 hombres
rior marca el termómetro 50°
mu robu8t08? Al principio se
baja cero.
creyó eDCODtrar en aquéUocl
Los que residen mlis al Norte
homb1"ecUloa todos los cuaeteprefieren. en cambio, las cabares de la raza mong611ea, y lueti a s cOllBtruldas enteramente
co los de 108 indios de la Américon bloques de hielo.
ca .eptentnonal, pero aun no ha
El automóvil, rugiendo como una
ido resueltA> el dificil problema.
fiera encolerizada. adelantó a los
.lis muy clerto que part1eiesquimales que huian en todas
direcciones, presa de pánico tepan de 108 UDOS Y de los otros y
que, COla a181 má8 elrt.r&ordtnarror, y después de haber dado
vuelta a la collna se precipitó
U8DeI1 aJeo de comfm con marfil.
, que fueron 101 prime- Bn el mar SOn también oaados por entre las cincuenta cabaflas
be8Cad..,. de b8lleDBa que y muy diestros. Con sus l1aerill- Que le alineaban frente a la pla-
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te o manifestaba de aquel modo
su sorpresa y su alegria?
Dificil hubiera sido saberlo.
Aquella danza. empero, produjo
un efecto extraOrdinario, pues
los habitantE:8 de la cabañ;l.q,
que poco antes hablan escapado
de pavorióos, no tardaron en regresar, acompaflados de los pe _
cadores de ballenas y su Jefe.
La actitud heroica del hechicero
debia haberles devueito por completo la tranquilidad, mucho m
cuanto que el monstruo no lo habia devorado; antes, al contrario,
permanecía inmóvil y roncando
apaclblemente delante de las cabaflas.
Entretanto, Ricardo habla llevado dos botellas en vez de una, y
cuando las hubo destapado con
un violento golpe de cuchillo, para no perder tiempo, ofreció una
al jefe y otra al hechicero.
Los dos personajes debian haber
probado en otra ocasión aquella
bebida, pues, a riesgo de herirse
los labios, las llevaron con avidez
a sus bocas, produclendo un glúglú ruidoso.
-iPor Júpiter y todos sus rayos!
-exclamó el estudiante, saltando a tierra y llevando un Mauser y un Colt de seis tiros-.
¡QUé tragaderas! Se e.mb.orracharán, seguramente, SI siguen
empinando el codo de esa manera.

-No hay cuidado -repuso el ca~
nadlense-. Son toneles de aceite
y resistirán muy bien los efecto.>
del gtn
-¡Hechicero y Jete beben que
un prImor! •.. ¿Ño lis habrál~
apurado ya? .. iPor Júpiter!
Se dlrla que beben agua fresea.
Los esquimales. cuando estuvieron bien seguros de que en la."
botellas no quedaba ni una gota
las pasaron a lIS súbditos. para
que, a lo meno, aspirasen el oiOl
<lel giTl, y eguldamente se acero
caron ;,.1 automóvil, no "in c1er\.;o
vacilación.
-Hermano blanco -dIJo Kara11t.
dirigiéndose a Ricardo-, me ha
dado un SlL~to terrible esa bestia
y tenía verdadera necesidad de!
licor que me has dado. No esto~·.
si n embargo, perfectamente
tranquilo, y debieras regalarme
otra botella para reponerme por
completo.
-Más tarde -repuso el ex ballenero--. Entre tanto, haz los honores de la casa a mis amigos.
-La comida estará pronto preparada.
-iCieios! -exclamó Gualterio-. ~Qué nos ofrecerá este pellejo de acelte~ ¿Aceptará usted.,
señor Montcalm~
-¿Por qué no? -repuso el canadien.se, riendo.
-¿Pero qué podrá ofrecernos?
~Alguno de sus perro fnto' e
aceite de focas?
-Ya veremos. Gualterio. SiI1
embargo, bueno será que lleve
mas nosotros alguna lata de con
servas alimentiCias y una botell.
de 'P, -deo.;.
Yo me encargo de e.;o.

e.,
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de1Gl&sUdoaUnldos.
Frankl1n tué, adeDlÚ, un peIIAdar y UD delCUbrldor, Que lnvenJ,ó dlferentel cosu para t,prOvechar la electricidad. Fué IObre
o el Inventor del pararrayos.
:En luma, era uno de loa hombrN
mú IablOll de su época.
Franklln tué enviado por IUS
pi anQ&
1n¡literra
hacer

ver al ~y la necesidad de cambiar el .ustema de Impuestos
en forma de que tuera menos
gravoso y más eficaz; pero el
rey Jorge, testarudamente, se
ne¡6 a todos los raaonamientas
Que ae le hicieron.
Cuando los americanos vieron
que hablan sido Inlitiles us
quejas. decidieron cambiar de

actitud, y en vez de palabras,
emplear lu armu. Organizaron
un ejército y buscaron un hombre que se pusiera al trente ele
él. Nadie con más condlelonM
de honradez, bravura y amor a
BU pueblo que el joven Jorge
Wáshlngton.
Para comprender de qué temp~
de carácter era este joven, se
cuenta que un dla, para probar
un hacha que le hablan dado,
cortó un cerezo, el flrbol favorito de sus padres. En IIquel
ti mpo cortar caprlehosampnt
un árbol era un delito gravfslmo, que se castigaba con la
muerte. Cuando el muchaCho
fué prcgm tado por el autor del
atentado, respondió: "Yo no
puedo mentir: he sido yo".
Por otra parte, habiendo aprendido los estudios de agrimensor
fué colocado a los diez y Ilete
aAos en las más grandes fine
de Norteamérlca, para su medl
clón, 10 que significaDa la Ide
que se tenia de IU talento y
serledad. AdemáS, habia luchado
con los indios bravamente, obteniendo grandes triunfos con su
táetlca militar.
Loa norteam!rle&noa, en un priD
clpiO, no pretendieron más que
lmponer su crlterlo en cuanto a
los lmpuest08 y tener en Norte
am~r1ca los mfsmos derechos
que loa Ingle.ses en Inglaterra.
Pero luego penaaron Que el es·
tuerzo que Iban a hacer bien merecia un mayor fruto, y se le
ocurrió de"lararae nación independiente. Olncuenta y seis
hombres escogidos firmaron un
documento con la deelaraclOn de
Ind.ependencla. Cada uno de
ellos sabia que al la revolución
no trlunfaba se¡ian condenados
a muerte, como traidores a Ingiaterra, y, ¡In embargo, firmaron.
Pero claro que no por esta amenaza Iba Inglaterra a renunciar
a sus colonias; muy al contrarto: envió un grueso ejército
contra ellas para someterlas.
Wáshln¡ton dlllponla de un peque~o ejército , ele poco dinero
para papr a IUI lCl1daelQl. do-

-23101 de a.rmu, de rapla 'i de
1m tóB. Un inviernO. a poco
a1 perecen c1e hambre y de frlo.
Ya parecla Que hablan perdido
t04& eaperansa, cuanc10 11 Franklln e le ocurrió la Idel1 de atravesar el oc6ano; pero no hacia
In,laterra, sino hacia Francia,
con el objeto de pedir ayuda 11
108 franceses. Franela odiaba a
Inglate ra, porque ésta le h.blo.
beeho perder una gran parte de
América del Norte durante la
¡uerra. de los siete aftos: el Canad.. Francia no estaba bien
dISpuesta. Le parecla un... mala
empresa luchar junto al insignificante ejército norteamericano, que había perdido casi todas
188 batallas anteriores.
Pero al af¡o siguiente '\ la
declaración de independencia,
Wáshlngton derrotó estrepitosamente a los ingleses en la batalla de Saratoga, en el Estado de
Nueva York, y el rey de Francia
cambiO de ,Jarecer y se Intere: J
por ac:uella gente, enviando en
su ayuda al Joven g..."'eral Lafayette, que prestO a los norteamericanos importantlsimos servicios y adqulriO b.:an nombre.
Viendo cOmo Iban la.'! cosas,
Inglaterra qulso hacer la paz.
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reconociendo a los norteameri- rado de su pobr za, mientras lo
canos los mismos derechos que a reyes, los prlnclpes, los nohles y
los ingles~; pero ya era tarde. los cort~anos llevaban una vida
Lo que en un principio les hu- fastuosa y gastaban en diversiobiera dejado muy satisfechos, nes sumas enormes, que sallan
ahora no era bastante.
ada del boL1Ulo del pobre pueblo. Remenos que la 1ndependencla po- cordemos lo que se gastaba en.
dian aceptar los nortel1merica- aquella corte de Lu XIV, con In.
nos, e Inglaterra entonct siguió cOlllltnlcción de palacios, con el
lujo de trajes y de servidores, con
luchando
Pero, después de nurrerosos con- los regalos. etc., rnlentra.; la gentratiempos, el rey Inglés atl\bó te que pagaba todo eso e morla.
por decir: "Que nos dejen en de han.bre.
oaz" ; y en 1783 se terminó lo. E! pueblo no estaba dlspue"to a
oportando los creCido"
guerra con la firma de un tra- seguir
que se 1 1mponlan. En
tado que hacia Independientes a tributos
momentos el rey de Fra. aquellas colonia.'!, que, o. su vez, estos
cia
era
Luis
XVI casado con Mase unieron, formando les actua- rla Antonieta,
y, mientras en pales -tados Unidos. Wáshinglon lacio se daban frecuen es y sucurué el"gido el prImer presidente lentos banquetes, el pueblo SP.
de aquel1a república, y a él se vela obligado a comer un Indlge ha dedicado la gran ciudad que to Y malollent~ pan que llamalleva ese nombre.
ban "pan ne¡n-o".
To.. mbién las colonias españolas A la vez. el pueblo tan m:tl alide América del Sur hicIeron sus mentado t nla que pre tar nurevoluciones. y se fueron, p "O merosos trabajos en beneficio d
a poco. separando de los reye" los no'llcs, por nlngun o escasa.
de España, y constituyendo otras remuneración. Si alguien se ouejaba, era le~ho preso y llevado
tantas repúblicas.
Poco después de la revolución que una enorme cárcel que habl" en
tuvo lugar en ios Estados de Amé- Parls. llamada La Ba tllla, en
rica, se desarrollaba una mucho don e no pocos morian abandonados.
mayor en Francia.
(CONTINUARA)
El pueblo francés estaba desespefundida por el célebre Thoma
Lester.

toDAil 188 semanas se premia
oon $ 10.- cada uno de los clnco "ttranltos de arena" qUe merecen ser publlcados. Advertimos D.
198 concursant~s que sOlo aceptaremos noticias netamente americanas y que mencionen claramente BU juente de injormaci6n.
Los "granitos" que no cumplan
con estos requisitos irán al ca-

nasto. Las cartas deben dirigirse
a "El Cabrito", casilla 84-D., Santiago.

"Oranos de arena" premiados esta semana'
e
'=;
E
~
De PEDRO ALt'~_-' CAZAR S., San.
tlago.
•
El Brasil tiene
~f.
~
una clase d e

-

r.

Q::.

mariposa muy
curiosa, que se
~~
-::.
encuel1 tra
SII'I,.pre en los cajetales. Tiene la
JJaTtk:ularidad de cambiar de coloración '11 pmtas, usando un doble rapo,1e, que desorient6 por
muello tiempo a los investigadO..

~

ra " col,cCUlnutcu,

~\'''"

~

\

1 f / 1ft
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De GRACIELA
RETAMAL,
Avenida Latorre 1609, Tacahuano.

De CELIA JORQUERA A., Pumarino frente
al 277, Cerro

Aunque en
mucha.., geograffas 11 diccionarios jiguVaJ~!J
Se calcula que ra La Paz como capital de BoH\'(II
durante dos si- via. esa ciudad es sólo la sede del
Gobierno. iendo Sucre la caplta'
gLO~ a~ av,..... ación espai!ol~. de' T:' t(7r/n
desde el ano 1540 al 1750, las mIDe HUMBERnas de oro de Bolivia produjeron ,
TO MACIAS V..
una cantidad de dicho metal preCalle Ramlrez
cioso avaluada en ocho mil mi. 479. Ancud.
llones dp 'Cesos.
Chiloé.
En México
_
existe una gran
c ,:.
pircim6de lla?"
~
rreo Purén.
_- En la hist6rica mada <'Iram¡de del Sol", que es
,,_
casa estatal de llamada por los toltecas "Toma"
..1.
Flladeljia, Es- tiuh". Esta se enc'¡entra en TeaMide 6,225 lI:etros en
tados Unidos, tihuacán.
u base y 68 metros de u.llUra.
1 , 11
se cons e r v a
Seaún los conquistadores, se eleuna campana: la ca?Jlp~na de la vaba sobre ella una estatua recuLibertad. Lleva la slgu¡en~e ins- bierta por láminas de oro, reprecripetón. "Proclamo la llbertad sentando a "Tonocateutli", dl~S
en toda esta t erra para los ha- de la lU2. El interior de esta Plbitantes de la misma". Es de ma- rámide es Idéntico al de las eglpnujactura Inglesa, '11 tué enviada
~
A AmltiCa In .l '1110 J752. F""
" , '1 ._ ~
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Diño de sus diez
abola. y ves ahf en el paral borcIe de la pileta. a NQ8
.·~.~debronce que~·
detUerte a JDM1r con .~.

Colaboración d. LAURA MONVEL

UD

,

clÓIl.

SOn dos glpotes. El que está
abajo, con UIl& rodilla en tierra.
a ése Dios lo tiene castigado. Si
se Jo deja en libertad, corre romo un grosero matando pajaClto6, prendiendo
de cohetes en la cola a los perros, y
agua clara y fresca que ve 1

mas

enturbia echando barro adentro. Como si esto fuera poco, e
tan estupido que sólo le gusta
la estupidez. y hay que pasarse
la vida cuidándolo. como a un
1000 o como a uno del hospicio.
porque si no se hiere a si mismo y capaz es hasta de matarse. y resulta que e muchísimo
mejor que viva. porque perdido.
perdido ...• a pesar de todo. no
está; y irve. Le sirve al otro
hombre que nace de él. y de él
e alimenta. llamado Ariel. Ariel
e:> el otro hombre de bronce que
no necesita estar agachado. que
puede danzar y extender sus
brazos muy por encima de su
cabeza ID chocar contra ningun techo, como un héroe. como
un libre. como un verdadero hl.
j!to de Dios. Ariel puede correr
hasta u Gran Padre. desde
cualquier lugar de la tierra. y
llamarlo y gritarle saludos ron
1 pensanuento, y hasta oon rI
liiueñas y muy alegres carcajadas, sm ningún temor. Sm sen·
tir nunca miedo. porque un
heroe no iente miedo, v un 5E'r
llbre tampoco.
.
Y eso dos hombre están en bronce, muy sólidamente clavados en el suelo. Ni un terremoto
los puede botar. Así se hizo para
que una larguísima corrida de
niños como tú puedan mirarlo
ahora igual como lo mirarán
ECUERDA
cientos de años más tarde. Yes.
TU MAM.ACITA
tán desnudos. Una verdad ves·
DE COMPRAR
tida. es una verdad escondida o
LA LI
DA
es una verdad adornada; y no
hay nada más bello que la ver·
EVISTA
dad. ¿Para qué va a necesital'
que nadie la adorne? ¿ Yen cu n·
10 a que la escondan') A Calibán
asl Sf> llama el (·aldo. con una
lodilla en tierra-o a calIbán le
gu ta que la e candan. El I)a )( 1
que el l'epr nta en la verdad.
le da verg\lf n'l
P"P.fIPrc 0'1

nadie sepa lo retorcido que e'
tá, lo esclavo qUe es. lo cobar~t
y lo sucio.' Pe.\'O no hay que ha
cerle ca,so a Cal1bán. Si ge 'lt
hace caso se hincha y se despa
rrama más que nunca por la
tierra, por las almas de los hom.
bres. mujeres y niños, que tam
blén de alma está hecho. A Cali
bán hay que decirle: ¡Quieto
bandido! ¡A trabajar
ha di
cho! O: "¡Fuera de aquí, semilla de bruja I " Como le decla
Próspero. que era un sabio.
y ahí. en el parque, al borde de
la pileta, está el resultado de la
lucha. El resultado final. El
buen postre. En bronce los do
gigantes: Calibán con una rodi
11a en tierra, retorcido, adolori.
do, sujetando la fuente con la
llama que nace de su dolor; y
Ariel, de pie, sobre la llama, tan
derecho, tan erguido, sin un so
lo fardo que 11" pese y que 1
duela sobre sus hombros de almalibre.
Cuando tú te portas mal es Ca·
libán que, dentro de ti. hace d
las suyas. Y si quieres portarte
tan sabio como el sabio Próspe
ro, debes gritarle como él:
"¡Fuera de aquí, semilla de bru
ja!" Y Calibán bajará la cabeza.
completamente colorado, :lcha
tado de vergüenza
Esto es lo que a ti te pueden
contar esos dos gigantes si tu
te acercas y quiere saber por
qué uno e tá tan agachado)
retorcido, y el otro tan derecho
tan erguido.

LECTORCITO:

DibulO poro coloreor,

en~iado

Rosario Morales P" Coñete

por

•

que habladu. haelan Burgir
ante nuestrOl!l ojos alucinado.~
un mundo fabuloso lleno dE'
trampu mortales, de aceehan~u, de murallones roqueftos que
asomaban repentinamente entre
los pérfidos cendales de la niebl~ y de ráfagu violentisima ,
capaces de arrancar de cuajo al
más empinado cedro. Aconteela
que, de vez en cuandO, uno de
aquellos h¿roes, cuya memoria
honraremos siempre, no volvla
de su viaJe.
Llegó por fin el dla en que el
direetor me llamó a sa de pacho y me diJo sin más ambageni preámbulos:
• -Mañana saldrá usted, SaintExupéry.
Me dirlg¡ a toda carrera a ver a
mi amigo Guillaumet, aviador
valeroso y experto que me habi.
precedido en aquellas rutas y que
canocla como nadie el secret
de la casi inaccesible España
rodeada de riscoso antemurales. Me acogió con su afabl
sonrisa y me dijo:
-Ya sé la gran noticia. No temás nada. La cosa es mucho
más fácil dé lo que presume
Guillaumet expandía en torno
suyo "la confianza como una
lámpara expande la luz de sus
rayos bienhechores. Años después, este camarada queridisj-

RE AS, C UM BRES
ESTRELLAS

EA J:N 1826. Ac&blba yo de enItrar como novel piloto de l1nea
en Ja Sociedad LatécOPére, que,
te8 de la Air France. presta. . el servicio de Tolosa a Dakar.
Ift.pren4ia yo el oficio, haciendo
tel cluro noviciado a que deben
IIOmetel'Se los jóvenes antes de
ftciblr el ansiado honor de piloltear los aviones del correo. Alll
lile nos pasaban los dias, entreeada& a la tarea de probar aeroplanos, hacer pequefios vuelos
entre Tolosa y Perpl.ñin y escu~har unas úldas lecciones de
meteoroIogia en el fondo de un
c:obert1zo helado. Nos obsed1a.
como una pesadWa Qgubre, el
mIedo a las peladas cordilleras
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DiIlIljo

este concurso
beeboe en unta china y

LOS dibuje. ]llLl'a

debeD JIB

en cartulina blanca, Y SU TAMA, DI: 11 CDTDmTR08 DE AN-

CHO JIOR U DII ALTO. El tema
• 1& filara de aJc1m personaje
wrgtr'n" que . .,. dIatIncu1do
-

poIlt;Iea, deporta, med1clna.

eoIocendo en el m1amo
lIIIcIa1II cIa 111 nOlDtne.

l. U.

Diloule N.· 20, ....i.oIo por HECTOR
CORTES C.--eo...... ió...

Dilluio N.· Z 1, .... iado por ROGELIO
CONZALEZ WALTER.-Lo Esp.jo.

en qué se distinguió y, por ultimo.
las de su palS natal. Todos deben
ser origlnalea. NO CALCADOS. NO
SE ADMITIRAN TRABAJOS QUE
NO CUMPLAN CON ESTAS CON-

envien soluciones correctas rilaremos tres billetes de $ 5.-.
Dirigir las cartas a revista ,. EL
CABRITO", Concurso de Americanos Notables. Casll\a 84-0., Santiago.
Los premios de Santiago deben ~t'r
cobrados en nue"t ras ollcinas. Bpllavl la 069. 2 ~ piso Los de prll\'incla
en\iad03 direc~anwnle

DICIONES.

se sortearán

tres prernJos entre los
dibuJantes: un Ubro empastado, un
lápiz automático y un billet.e de
• 10.-. P:l.ra los lectores Que nos

."'·:Ul

-

27 - '

TQINE SAINT-EXUPtRy

mo h&bla de batir todOll loo 1'8cord.I de lu traveslas postales
.o)n 108 Andes y oobre el Atlántico meridional. Ahora. en mangaa de camIsa, acodado a la
mesa, iluminado el noble rostro
por la sonrisa más cordial, me
diO este consejo. sublime en su
/Sencillez:
-Más de una vez te amenazarán la nieve, las tormentas y la
bruma. Piensa entonces en todos
106 que han pasado por el mismo trance antes que tú y di:
"Lo que otros han hecho puedo
hacerlo yo también".
Extendi m.is mapas sobre la
mesa y le pedi que me hiciera el
favor de seguir conmigo en ellos
la ruta de mi viaje. Y alll, inclinado bajo la lámpara, apoyado en el hombro del veterano,
encontré de nuevo la paz y la
calma de mis dias tranquilos de
colegial.
Pero qué extraño curso de geografla recibi en aquella ocasión.
Guiliaumet no mencionaba niprovincias ni ciudades. Me ha,bló de tres naranjos que se levantaban cerca de un pueblo.
-Desconfia de esos naranjos.
Márcalos en el mapa.
y desde entonces aquellos tres
naranjos se me antojaron más
altos que la mJsma Sierra Nevada.
Sacamos también del olvido detalles ignorados por todos los
geógrafos del mundo. El Ebro,
que baña los cimientos de históricas ciudades, despierta gran
interés entre los cartógrafos;
pero nosotros le concedimos más
importancia y atención a un
arroyo que ocuita su linfa entre
herbazales al Oeste de Motril:
-Mucho cuidado con ese riachuelo -insistía Gulllaumet-.
ApÚ11talo en el mapa.
¡Ah!, ¿cómo no acordarme de
aquel arroyo? Parecla apenas
una cinta de agua, a cuyo tenue
murmullo monótono se adormeclan las ranas. Mas aquella delgada sierpe de plata velaba, un
ojo siempre abierto, en su lecho
de guijarros. Estlrl'lndo e perezosa a todo lo largo dE'1 campo
de aterrizaje, bajo 1'1 manto
cómplice de la yerba. acechaba
mi imperieia. y a la primera
ocasión favorablc. en I.n d('~Clll
do o una inhábil maniobra. me
con ver tiria en un roj o haz de
llama crepltantes.
¿ y qué decir de treinta belico 'os
(';\1'111'1'05 <lOo :w:uardabnn, II·tos

al ataque, en una ladera de la
colina?
-Te imaginas el prado libre de
obstáculos. Y. de repente, ¡zás!.
ah! tienes a los treinta malditos
carneros que se precipttan contra las ruedas del aparato.
y yo, inocente de mi. acogla con
una sonrisa de alelado la evocación de tan espantosa amenaza.
Poco a poco la España de mi
mapa, a la luz de aquella lámpara, se transformaba en un
pals de cuentos de hadas. Con
e das cruces señalé, a manera
de boyas y faros en un piélago
traidor, los naranjos, el arroyo Y
el escondrijo de los fementtdos
carneros. Gracias a Guillaumet
Logré familiarizarme con la ruta.
Eran las tres de la mañana
cuando me despertaron. Me vestí y me senté a esperar el viejo
ómnibus que habla de llevarme
al aeropuerto. Subieron en el
camino otl'OS empleados de administración: aduaneros, mecanógrafos, etc. Escuché mal de mi
grado
las conflden ias que
aquellos viajeros se haclan en
voz baja. Giraban lamentatle Y
uniformemente en torno de lo
mismo temas: dinero, enfelmedades y menudas cuitas domésticas . . Viejo burócrata que te
sientas a mi vera: has fabricado tu paz tapando con cemento,
como lo hace el comején. todas
las grietas y rendijas por don
de puede entrar la luz. Te ac,:¡rrucas y te abroque¡as en tu comoda segurIdad burguesa. e;'l tu
rutina invariable, en el ntual
heredado Y a fixlante de tu vida
provinciana, y le~antas el .m~
1'0 de tu medlocndad lmpel tUIbable al embate del viento, a la
furia de las ol:t' soberbia' Y al
claro fulgor de las e trel~a ¡>aIidas. No quieres que te ll1qUleten lo grandes problemas: ba.tan te tratajo te da el OlVidar tu
condición de hombre Por lo q~E'
hace a mi. la ma~ia del OfiCIO
me ha abierto un mund0 en el
que afrontaré, ::ll1' ';- de do ho-

ras, legiones de negros endriagos y crestas altivas, coronadas
de una cabellera de relámpagos.
y en el que, cuando la noche
amiga me libre del yugo det deber, leeré mi camino en la eterna serenidad de los astros.
Después de mi bautismo de
aviador empecé a prestar servicio regularmente en los aeroplanos del correo. La mayor parte
de los vlle~os traJ1."<'urrleron :in
Incidente digno de mención. Corno buzos profe ionales ¡bamo,>
sumergiéndono tranquilam..otc
en las profundidades d nuestro
dominio azul
La máquina, que al principlO
parecia llamada a separar at
hombre de la naturaleza. lo somete a su yugo con más rigor
aun. Solo en medio del vasto tribunal que forma un cielo relampagueante de una tempestad. el
piloto defiende la preciosa carga
del correo contra tres divinidades elementales y poderosa: la.
montaña. el mar y la tormen a.
Lo saco de corre. pendencia
que lleva en su aparato on como la religión de su oficio. la antorcha que. en la carrera por los
aire. pasa de un atleta a otro,
y no importa que esos acos
guarden la prosa seca de.las ~ar
ta mercantiles o las tnvlalldade de frlvolos devaneos amoro os. SI algún dla el piloto '!
sus compañero ,e estrelJ~1
con tl'a las aristas granitica ele
algún tajante peña co. no habrán acrlticado sus vidas en
aras del interés comercial o de
pa iones fugace-. s!?O eo ob:diencla heroica a ordeoes ql,e
convierten esas valija' en depósito agrado tan pronto como ~e
las sube a tordo del a\'lón
Pero lo que a no.otro' Importa en primer término no .;011
la órdene. ino 1 . hombre<
que en cumplirla todo lo.; dla;.
contra todos los rie"go.;, azar~".
dificultades Y fatign '. v:m forjando el temple aceracio de ~u
noble carác~1:::.

O" COUL:~O :~'O... ~~::~ •••~, BUZO DE "'EL CABIUTO"
DL\ de IIlYlIlrDO YI puar un ~ de upec:to nplar; M. ~., BaDu.eo_ J:hlctlva&ocio un DUlo pcIHIdor d. bueJ* Dt1lDleD_ pero, ICuf.n meDW, pellÁbalDG8 dar la aeri&ll
u1YOCadO taba!
ue t1\ DOI lndicu, pero aUn no
una mano &1 bOltUJo Y extraJo 4e él una "bOnda", arma ~raelU por t.u oooPllraelOn. Ca':
te pe1lIroIIa para el Que la carga y para la seguridad JU'loa.
lajeDa; en una palabra, como todas
armas, que Sólo .sirven para
1 hacer mal al próJimo. Calló su arma con un proyecW y ~lúl714 Uranfltl, Sant1aco.- Tu
puntó en direceión a las 1'8IIII&S del frondollo I&uce, en donde cuento está bien, y pronto lo veabla pondo uno de mis amigos; los delda pajartllos huyeron rá.s publicado; mas te aconsejaeapavorldOl; todos arrancaban de la aúblta apal1cl6n del enemIlo mOl que escrlbu un poqUito más
omún, piando y a~ eando con br10 para lOgrar no ser alcanzados corto. Corrupondemos tu carltio
r el proyectil del pérfido nlllo. Mu, mi amiga la diuca, que y te consideramos nuestra amiga.
ba posada en el mac1lD I&uce, .no huyó, contlacla en que el tupido ramaje la proteprta; • embaJ'lO, exponJaae a aer delCl1- Néctar Jlura~, Ooplapó.- Tiebiert& por el caza4or.
nes puta para eacr1blr y buenos
RcedJ6...
ae.nt1m1entoJ, amblil ealU muY
~06mo loe Compa4e1CO al dead1chado pajartllo 1 al cuador!...
oottladas por nOllotrol. E r e s
Dlaparó, 1 al poco tutante cata pepdalhetlte al s~lo lá moc.tlte nUlltro a~llO.
ivfti6ma, revolCándose alln, para luego expirar, precedida de
atroz y cruel agonta. QuedUe. entonces, el muchacho boquiabler- SlJntftJQo Quer Antfclt, Sant.iaJo.
la ~ntemplando el fin trteteo de la que habla sido su bl neo.
-Tua envtOllOn buenOl. Pue<1e,s
Bal1ó luego de 8U tonta s011"'es&. y retlrÓle aonrlendo. como quien mandar 10 que qUieras. QUedadice 1ntel1ormente: "¡Bah. no tengo tan mala punterfa'"
moa amte08.
81 yo hablara y accionara. ~ coaaa no le hubiera dtcho a. eate
Maru;a
Portalel, Santlago.- Con
cQI!dor ci1Jet e Inhumano. Cruel. porque no tuvo escr11pul06 para.
dest.stlr de sus malos tnat1nt.os ni para rechazar con sus buenoe todo IUSto te ace~t.amos. y conste que no erea nuestra unJca colentlmientos una maldad i:JTeparab e.
Q11l darío le babrt. hecho este pajal1llo, a la vez de ~r inofensivo? laboradora y amlla de esa her___ guno", diré1& vos; pero, sin embargo. tuvo el mal gusto de di- mOlla. edad.
ertifse. como el ch&cal que losa Ylendo morlr a su v1ctlma, cua d
en realidad no es JÜDIUDll d1verslón.
cut.ntu veces BUS padres Y maestros le baln'tn eMefiado a tratar
Hermlnla Urrutla, (13 afíOll)
len a. 101 &D1malltol, las plantas y lu florel!
. Puede 'lUl nlflo tener buenoa lnatlntol y aentlmlentoa cuando da Francl3c:o Loboa 822, Quinta Normuerte 108 paJa.rWos, apedrea al perro, ademu de dut.ronr lu mal, 8teo.• de.sea mantener correlPOnden la con estudiantes
lantas, par dar l1enda luelta a sus cruelea deslOll?
fio opino yo; pues con la maldad se pDa otro cielo ...• y con el bien amer1canOl, eapecia.lmente de Arpnt1na y M6z1co.
obtiene el reino de DIos, el Creador de la tierra y del cielo .•.
EL

::"'tr:et..:!:

~

s. o. s.

D.

CONCBPelON,..- Carmen E$-

J)l1IOIIJ, Santa MMIJ, Martetta Ja-

ra (todaa de 18 aftca) , Correo
Concepctón, desean mantener corre.pondencla con Jóvene. de
amboa sexos de Chile Y Ar¡entl.
na, ean objeto de lnt.ercamb1&I'¡
revlatu, UbrOl, postalu, etc., pLJ
ra ampliar conoclm1entos.
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DE SAN 'ERNANDO.- SontCJ
Guzm4'!: Marta Lóp,a 11., Mar...
flanta ¡.:ontr,r" S., EIÜlna Pa'"
vea, AI~ GutUrrell M., MarclOJ
IIla7ICo (18 aftol), Bugenta Mmo'~
(17 aftOl), Maria CrkUna .Ru~
(17 aftoa), Nellll W.ttmtlller (llJ
aftoa) y M6nica Hammon (18

ftoa) CS. . .n mantener correspondencia con la muchachada
utudlant.11 de Chile y Am~rlca.
en len.ral. Corr.o Central..
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Grandl' figura. del mundo

NACIDO, probablemente, antes de 1469 en Bines
de una anttgua jamilta noble, Vasco de 'Gama ha~
lJta hecho ya muchos viajes sobre la costa de Ajrt"a, cuando el rey Manuel le encomendó la empresa
de buscar un nuevo derrotero para la India, doblando el Cabo de Buena Esperanza, que Bartolomé Dtaz habla reconocido en 1486.

Conjiole, ell 149í, cuutro buque.' peque/l(Js, triplLlad(l~ I/(J)' 160 'Wlllbrc~. y partio la Ilotilla el ¿ (le
IUltO d,'l luyar llallladu Restcllo, en el 1/l~1I1O ~i
lio en que lila turde:w edifico el mag'll/ico ('011/.enlo de Belell. Despué~ de haber permanecido en
la baltta de Santa Elenu, dobló el cabo en noviembre de 1497: se paro en la bulHa de San Bra_,
se ubrlo la tierra de Natal. el ~,) de diciembre. 1/
llegó al pais de los C(llr('~. La CJ pediciou subti,
hacia l'l Norte. cncoll/m la I.'/a el' lIfo:ambique.
donde los Ilcgociallle~ mil IIlma//( (111 <irrml de
oo/l"r a 1M "ri ·Iianos.

......¿QtJB quiere UIted que JO ha~ W I por na AIIIOL
de YeI'JDe obUpdo a
-l'IpUeó

Jam. JaIdeeOm-

oculté en la lD&DIJ6D de
mi padre allUn08 objeto que
me pertenedaD. TeDIO JIloU'YOIl
para creer que eIOS objetol aun
eatiD aW. 81 lograra teDerkll en
ml poder. aacudl11a de mis pies
el pol~ de lIl.laterra y me lrla
Am6l1ca a empear vida Due... y, ¿qultD aaI»e? -cu tu se
ti
Inó extraftamente-. el 00!'UÓD de ml pa~ podrla ablaDdame al olr que su hijo ea hombre de fortuna en 104 Estados
Unld06.
-Aun no veo en que forma puedo servirlo, aeftor --exclamó
.Amos, mlentraa el hombre, en
IIIoCUOUd pensaUva, 10 contemp aba con profunda atene1ón.
-lEs 1mp06lblel -dijo el otro-.
o puedo creer que t'll, un boy• ut preciado de lntelllente,
no comprendas c ó m o puedes
ayud&rme ••• DeIfIeo que entres
ta noche en la ma.ns1ón de los
R1d¡ecombe, que penetres furtivamente. te d1rIjas al l,*ar secreto que....yo conozco y me tral~

~

~

REs1JJaIf.- La ,.trulla de las NUtrIas.
grupo scoufttIo lUl ClU21 u cllpUcln Dllvld
pethllcombe, lICaba d8 rlJII/gllr otr/l Jlroe.i David! con ".ltgro de d añda, Aa aalvado
• 111 n/lUla BfjJgecombe d8 monr por AalIer'lJ d8sbocCldo IJI cabllUo que montaba;
redblJ un grave golpe. M/enCrlll tanto, Amos
eleaDe, uno de 108 scouta, por curioso. es
aecueatrlJdo en una casa ruInosa, por un
indIviduo que le con/lesa ser el hijo dtll
"fIor ltldQecombe, qUII Juera otrorll IIcusado de un crImen 11 echado de la ca,a por
SU podre. 8ste dke que no soltarel al 111Uchllcllo haatll que le IIl1ude en IIlgo que
quiere 1I11VlJr 11 cabo ...

gas un paquete que
alll ae encuentra. Hecho 10 cual, podrú Ir doade te
elé la

pna.

,

-Pero uatAld me pide que proceda como un vul¡ar l&drón ezelamó el IiCOUt.
-No tanto, ml amIgo. replleó el
otro-. No te pido nada por el
esllio. Por los motivos que ya te
he expllcado. no puedo entrar a
a casa de ml padre por la puerta principal. Lo que
deaeo me
es
algoyo que

M.ll

_
__.-";..,,;;,".;;"."~t ..::.•.:t;":'~.:':I.:t:.;.:.:.'':.:''';.:':''.:•.:.:..:....:'..:~i.0:

pertenece y na·
da mas. Te pido sencillamente que contribuyas a ayudar en una
otra de justicia. Penetraste
sin invitacIón
a mi caaa. Me
obligaste a que
te narrara mi
desgraciada
historia. 81 se
me hubiera antoJado. ya te
habrla dado
un golpe en la
cabeza y habrla enterrado
tu cuerpo en
alguno de los
tios ocul tos
el
eata vieja
can.. y nadie
Jo ha.bJ1a aabldo.. ¿No alen·
tu que debn
tenerme cratituc1? ¿8erial
\DI mentecato?
¿Te he lnvltado yo para que
penetres huta
3q
oc ul?
o OlCon
e r muy
.. fk-

ltSones. te darás cuenta de que mi
petición no es arbitrarla ni
exorbitante.
A argumento tan sutll, el pobre
Amos no pudo encontrar una
pronta contesta.clón. El color
aban!1oqó sus rojas mejlijas y su
corazón se aen tia mis y m4~
oprimido. Lamentaba haber llegado alU. haber cedido & su cu'lloBtdad.... pero, ¿de que
servlan ahora ellOS vanos arrepentimientos? Por más que buscaba no encontraba la más pequeña puerta de escape ... ¿Qué
habria hecho en SU caso David
Petbvcombe? ¿Qué ha.brian hecho Bab o cualquiera de los Nutrlas? " Por lo demás, ¿de<:ia
aquel hombre la verdad? ¿O habia Inventado esa extraordinaria hIstoria urgido por las cIrcunstancias? Y si todo aquello
era cierto, si 'lealmente James
RldgecOmbe era una persona a
quien se habla ofendido privándolo de un objeto de su propiedad, entonces el deber de un boy6Cout era perfectamente claro.
¿Acaso no lo obligaban laa leyes
del scout a prestar amparo al
afligido? ¿Acaso no era un deber velar por la Ju Uda? Ama<
se hacia estaa lntertQlaclo
:DeS como el hombre que SE'
ahop y se toma de la tabla dE'
lI!&tftelón. y mlentraa eatas dudaa 'Y temores se barajaban en
SU ICitado oerebro. loe ojos rlr
Rldcecombe no dejaban un !Jl8
tante de eaeudrUlar IN rostro.
Un momento despu68 el hombre
ee ponla de pie:
-llIc1acha JO\'lm -Se diJo con
cierta bOndad-. no te CJbll«ar6
a que me contestes Inmedlatamente-, !-e~ lW1a "hora. :para

--!1 ==='""""'==""""'O!!!!!!!!=:~=_~_
-EL CAUlTO"
que medites este aaunoo. Pea en dlable aquella de penetrar a una parte inferlor habla una aber~
tu mente todo lo que te he dI- can. extratla en el sllencto de la tura como de una pulgada do
chO; pr~le tu mayor aten- noche, aun cuando fuera con el ancho. Amo~
arrodil1ó y apllción. Creo que ll.'51 verM, después exeelente objeto de procurarse c6 el oldo 8. ella durante uno~
todo, que no es mucho 10 que algo que pertenecla a un hom- treinta segundos, pero no oyó
tr. Ido. Te aseguro que no eorre- bre atendido, rebajado ...
ningún ruido qtle le advirtIera.
R!ngtn pellgro. Y ouando el "¡Cuán loco he sido! -murmu. la proximIdad de Rldgecombe.
ha,. terminado con ple- ró el pobre Amos. Ya no hay Hecho esto, arrllStró hasta la.
no 6xito-y tú como muchacho probab11ldad de que David me ventana la mesa que ha.bla. en
Ulteligente sabrM terminarlo encuentre ahora. Este 6eflor el medio de la pieza.. Poniéndo:;e
8ofl-, entonces podrás ir a re u- Rldgecombte ha despistado ad- en pie en el1a, pudo alcanzar pE
:n1rte tus camaradll.'5 y contar- mirablemente a la Patrulla." listón que corrla por la base de
les 10 que se te ocurra, con tal Amo.> Ignoraba que David, en la ventana.
eh! que no sea la verdad. No hay aquellos momentos, yacla tn- Dos pest1l10s de hIerro aseguradat'lo ninguno si se les engafla, consciente en el lecho, a causa ban una de la.i cuatro hojas de
porque el caballero de Rldge- del golpe en la cabeza que habia la ventana, la única que habia.
'COmbe nunca sabrá nada de 10 recibido del caballo de la peque- sido construida para abrirse. EJ¡
ocurrldo. ¿Y no es lógico? El ña Cynthia Rldp:ecombe ...
niño oprinlló los pestillos y el
objeto, el paquete que Irás a ¡La fUll'a! No habrla en el mun- postigo se abrió hacia el extebuacar, no le pertenece; hll.'5ta do prisIonero que anhelara la rior, cedIendo a su presión.
:ignora su eXistencia. El asunto libertad con mayor ardor que Miró hacia afuera. La ventana,
está perfectamente claro y te Amos Cleave. ¡La fuga! SIn em- a una altura de seis metros sodejaré solo para que luches con bargo, la puerta estaba cerrada bre el nivel del suelo, daba. a un
él, sin que nadie te haga presión y la única ventana de la pieza patio pavimentado con pte
estaba muy arriba. Aun. supo- La superficie plana de la murade ninguna especie.
Con una sonrisa alegre, Jam~s nIendo que pudIera pasar por lla hacia .mposlble todo descen·
Rldgeeombe atravesó la pieza, ella al exterior, tendrla que so por el a, pues ni siquiera e
abrió la puerta. y partió. Al ce- fr"UlQuear de alguna m8.f1era divisaba a1gúI¡ catión que vacianar la puerta, d16 una vuelta a una altura de más de se1S me- ra las aguas del tejado. SObre su
cabeza, y alguiendo por todo el
la llave en la cerradura. Amos tros.
comprendió una vez más que es- Sin embargo. como ya hemos t~ largo de la casa, se vela la canaL
taba prts1onero. ¿Cuál seria el nido oportunidad de juzgarlo, receptora del agua de las llu~
!resultado de todo esto? No se Amos, hIlo de un ladrón ágil vlllS. Más arriba. de la canal co~
atrevía a lr.laglnárselo. ¿Podrl::.. como un gato, era buen gim- rrta un parapeto bajo la piedra,
escapar? Habia sido relativa- nasta, flexible y lleno de recur- coronado por una cupula del
mente fácil penetrar en aquel sos. James Ridgecombe habla mismo materlaL Amos se trgutó
sitio. Salir de él parecla mucho dicho o e volverla una hora apoyándose en el alféIzar Y
más tarde. y 51 volvtera para alargó el brazo hacia arriba por
:máS dificil.
exterior de la ventana. AsI loQuedarse a11l significaba hacer encontrar que el pájaro se ha- el
gró coger el borde de la c~nal.
10 que se le pedla. Porque ten- bla volado Que Amos h~bia
Con
violencia la atrajo haCIa 51.
dria que volver a la mañana si- resuelto el problema de la \mi- Estaba .sólidamente tija. Este
guiente a Hillbome y explicar al ca farola que él encontraba saalmira.nte y a David todo lo ocu- t1Sfactorla. para
rrido, y ¿qué nn podrla ocurrir que su secu tralIIi hacia el pa.pel de ladrón, que dar se buscase sole exigia Rldgecombe? Porque, lo su salvación.
a pesar de todo 10 que se habla Una vez adoptada
argumentado, no era tarea envi- la Idea de la fuga,
el cerebro del niño se puso 1nme-

d_ubrimlento hiro palpitlll' d
diatamente a la o ¡oa pa lle~
legrl al niño, pues se le ha·
vario a cabo.
bnR ocurrido
1"
\ n .'1 IdO~j
L pllerta de la pieza era d,e en\co. ¡.\VARA.
cina Y muy rp.I:tente, En lli.
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loa navegantes hlcleron rumbo
al 8. O., Y al término de dos
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meses Jas C06tas del Brasil se
destacaban entre 1118 brumw> del
horizonte. Más adelante, los
fuertes temporales y la necesidad de renovar 111$ provisiones
Jos obllgaron a buscar abrigo en
la BaIúa de 1118 FocII$, en la
Patagonia. Oran cantidad de
estos animales y muchos pingOI1101 aumentaron Jos abw>teclmientos de la flota. A mediados
de Junio de 1578 la eseuadr1lla
arribaba a Ja babia de San JuJlAn, la misma que vis1tara Magallanes más de ctncuenta afios
atrás. Como éste, tuvo que reprimir en aquel sitio una conspiración. El capitán T o m á s
Doughty, perteneciente a la no·
bleza de Inglaterra y uno de los
oficiales más distinguidos de
Drake, era el Jefe del complot.
Se reunió un tribunal de cuarenta personas para juzgarlo, y
el capitán Doughty fué decapi-

tado.

EL P EfE IDO
, oD oS

los
seOLA
al~s

ES

en las

A ca'WII. de los grandes temporales que tuvieron que soportar.

los corsarios hablan perdido dos
de sus naves en esas latitudes.
A mediados de agosto. con 111$
tres restantes, prosegulan su
Viaje. penetrando al Estrecho de
MagalIanes el 20 de ese m~.
Después de diez y seis dlas de
naveltación salIeron al Océano
Pacifico. Una teI'J'ible tempestad
asaltó de Improviso a los navegantes. La nave capitana fué
arrw>trada ha8ta el Cabo de
Bornos; otra naufraltó. y la tercera se perdió de vista desde los
primeros momentos. Era ésta la
"Isabel", comandada por el cirujano de la expedición. capltá.n
Juan Wlnter. Después de varios
d1aa de lucha contra los elementos deaeneadenados, hacIendo
agua y esal totalmente desmanteJada, la "Isabel" logró penetrar al Estrecho y refugiarse en
\lOa pequefta e~ena.da. L:I. tripulación, abatida por el cansancio y la fatiga. y diezmada por
- el e corouto r bll¡ e •-ell:lrSf' a

por ROMEO SALINAS
Rector del Liceo "M. L. Amunátegui"
la reparación de la nave para
dejarla en condiciones de emprender el regreso a Inglaterra.
En aquellw> dlflciles clrcunstanciw>, IDl árbol de elegante follaje, el mismo que MagalIane.~
habla visto arder en las hogueras de los indios fueguinos lIamó poderosamente la ate~ción
de Winter. Hizo hervir algunos
pedazos de su corteza acre y
aromática y, macerándolos con
miel, atacó la terrible enferme
dad que le tenIa postrada gran
parte de sus hombres. Los efec
tos fueron sorprendentes: la. sa
lud del equipaje se restableció
y el medicamento que el marino
in!!:lés empleara en aquella opor
tunidad. imitando lo que habla
visto hacer a los indios en casos
semejantes. continuó siendo por
mucho tIempo el remedio del
mal proveniente de la alimenta
ción inadecuada en las larg:u;
navegaciones o en los aspero'
cllmw> de 111$ altas latitudes
Wlnter tuvo la precaución di'
llevar al Viejo Mundo muestras
del canelo de Magallanes, y el
primer sabio que recibió al!!:una.1
de ellas fué el profesor de la
Universidad de Leyden, CarIo!'
de L'Ecluse, más conocido por
el nombre de Clusius. En una
de sus obras. publlcada en 1605.
se encuentran lámlnw> y descripciones sobre la corteza d.
esta planta, a la cual le da I
nombre de Cortez Wlnteranu .
en honor del llustre marino QU P
la llevó a Europa por primera
vez. Años más tarde, Clusiu.<
reclbia nuevas y más comploetaJ
muestras de canelo. Que ha1:l1a
l'eCORido en los mismos oarafll~
el navegante holandés Sebal de
Weedt.
CHOZAS DE CANELO

La presencia de corsarios Ingle'

ses en el Estrecho de Magallanes, la fac1l1dad con que llevaron
a cabo sus correrias en gran
parte de la América del Sur ~
la amenaza que esto signifi aba
n:ua el comercio l'soañol cau-

-33aaron JUBta alarma al virrey del
Perü y al gobernador de Chile
Por todaa estas causaa las auta:
riclacle:¡ organizaron una expedtdón de reconocimiento. y a.
fines ae octubre de 15'19 partian
desde el Callao las naves "Nuestra S o!'a de 1& Eaperanza" y
"San Franc!.sco". Pedro Sarmiento de Gambda. jefe de la
escuadrilla, se habla dado a conocer como un experto navegante en otros mares, contribuyendo
81 descubrimiento de muchas
t.-laa de la Malasla. Fuertes temporales asaltaron a los barcos:
la "San Franc!.sco" fué arrastrada hasta el Cabo de Hornos
mientras que Sarmiento d~
Gamboa, después de tltánlc08
esfuerzos, lograba penetrar en
el Estrecho. En las costas orlentales de la penlru;'Ula de Brunswlck, a orillaa de un arroyo, que
l'eClbló el nombre de San JuaTl
• los expedicionarios efectuaron
un desembarco. En este altio
alejado de todos los centF08 d~
IIntensa vida humana, lev~nta.
ron un campamellto. Los he:Br.v.. bio,ufí.. d.
,randes americ,nos:

BAlDOMERO lIll0
(Chile)

BALDOJl.1ERO L//lo nació en
Chile en 1867. Es el cuentista
máximo de nuestra patria. el
gran maestro que no tuDa ni
tendrá discípulos que lo puedan avergonzar por ser pequeños o apagar por ser gran
des.
"Sub Sale" y "Sub Terra", sus
dos únicos libros, son algo indestructible, eterno. Son do,
de las rocas fundamentales de
/a literatura chilena.
Baldomero Lillo poseyó el senlido dc /0 dramático en el
/Iombre y de lo dralluítico en
la naturaleza como nadie lo
ha poseído en Chile.
Es una de la.' glorias líterarias dI! nuestra patria.
Ba/domero Lil/o murió en Chf9 /e eTl e/ UILV 1923.
Soooooo<x>oo<>o<x>o<>o<x>oO<>OO-C
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mosos can~los que cubrlan la
pequefia llanura les proporclonaron la ~adera que Se empleó
en la con¡¡trucclón de una cruz,
a cuya sombra se dijo la primera
m!.sa oficiada en regiones tan
remotas.
El 12 de febrero de 1580 el marlno gallego tomaba poseslán, en
nombre del rey de España, de
"todo el estrecho y de las Islas
y tierras adyacentes". Cerca de
veInte años atrás, Juan de Ladrillero habla celebrado la m!.sma ceremonia en la Bahia de
la Posesión por mandato del
gobernador de Chile, don Garcia
Hurtado de Mendoza. Desde entonces datan los primeros tltulos
de nuestra soberanla sobre las
regiones del Estrecho. Sarmiento
de Gambaa pudo comprobar que
las Ingleses no dejaron colonias
en SUB orillas y prosiguió viaje
rumbo a España. En la peninsula 10gr6 interesar al monarca
en una expedición para fundar
en el Estrecho las primeras poblaclones y fortificarlo. En 1581
estuvo l!.sta una flota compuesta.
por veintiséis navios de alto
J)(>rdo, que conduelan más de
cuatro mil hombres de tropa y las
armllB municIones herramlentas y inateriales I~dlspensables
para lIsegurar la vida y detensa
de los colonos. Pero nunca fué
mas cruel el destino que en esta
ocasión: temporales furlosOi y
perals'e-nwa destruyeron ¡ran
número d: bareos. impIdIendo a,
los restantes alcanzar su obieUvo. SIn embar o. Sal'miento de

.-:'l
I
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Gamboa no se desalentó y sobreponiéndose a todos los ~ontra
tiempos y dificultades, ,,:o1.>lgulé
organIzar una escuadrilla de
cinco naves que arribaron al
Estrecho en' 1"'34. Cerca de la
boca oriental fundó la colonia
de Nombre de Jesus: alineó las
calles, repartió 10& solares y
constituyó el cabIldo. Siguiendo
más adelante, en el ml.smo sitio
en que habla desembarcado en
el viaje anterIor. trazó la planta
del rey don Felipe la segunda
poblaeián española en el Estrecho.
De. toda la escuadrilla tan penosamente organizada, sólo po'
dI' contar con una de las naves:
tres habian regresado a España
al mando del capitán de la flota.
Diego de la Ribera. y del piloto
Ant6n Pablos, que abandonaron
a su jete inmediatamente después de penetrar al Estrecho. En
cuanto a la otra. se encontraba.
en tan mal estado. que el mismo
Sarmiento de Gamboa habia
dado orden de desmantelarla. Y.
desarmada, todo su matenal se
utlllz6 en las construcciones que
se levantaban en tIerra. un dia,
en que la última de las naves se
e-ncontraba al ancla frente a
Nombre de Je ÚS, se desat6 una
funosa tempe tad, que cortó la;
amarras de la embarcaCión Y.
arrastrándola a alta mar, la
arroJ6 en un estado lamentable
llls costu del Brasil. de"pué~
de veInte <lJas de zarOSll nave¡:acIOn .••
'(CONTINUABA)

llana siguiente, al ver lUl un espejo. don Otto e.rcIaJll6.
-¡Qué tonto es el .e"o, "e de,perto él mi8lno, en 17e~ de de8pertarme a mi!

Envtado por HAROLDO ABt1MADA
V Avenida Central 1031. V1l1l. Moder~. Recreo, VlJa del Mar.

A NUESTROS LECTORES
('-o.
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-¡Oiga, tUted, compaire, aquel
burro que me ven.:tió hace un mes.
se ha muerto'
-¡Jozu! Pues. mire usted, por
lo" "me"mt.nmos" clat'Os de Cristo, puedo 1urarle que ese infeliz
animal ha l,'it>ido cuatro al10s en
mi cuadra 11 jam4s, pero jamás.
e habúl muerto "entual'Ia".
do por JORGE BU5TAMANTE.
anlago

Em

•

Una vez don Otto iba a salir a
Concepción 11 per:1ió el tren, 11
como /la era tarde se quedo a
dormir en un hotel cercano. El
camarero que le atendió era un
negro. Don Otto le encarg6 que
al dia siguiente lo despertara,
pues debla tomar el tren.
En la noche, mientras don Otto
dormÚl. el negro, queriendo hacerle una broma, entró sigilosa~ente a la pieza /1 le untó la cara con pomada _gra A la 1114-

-DoctOr, estalla tocando la ocarina y me la he tragado.
-Cálmese, y agradezca a Dios
que no estaba tocando el piano.
En"ado por ALICIA VERGARA. LIbertad 553. PIa~ a Ancha. ValparalSO.
Dibujo de PRANCISCO OTERO, Osor-

•

-A rer, Pepito. dlgame una palabra que comience con H.
-Hormiga, señor
-Mu/l bien. otra más.
-Otra hormiga.
-No, asi no: diga me muchas

m4s,

-¡Ah!, entonces, un hormiguero,
sellor.
Envtado por LUIS MILLA V.. Avenlda La Paz 586. Anca

-¿ IUlntas guerras tuvo ES1laila
en el siglo XV?
-Seis.
-¿Puedes tu, enumerarlas?
-Naturalmente: una, dos, tres.
cl,atro, cinco, seis . ..
Enviado por ALEJANDRO CURA, Santiago. Dibujo de L. ZUl'l'IGA, SantIago.

•

Un rotito estaba empeñado en
viajar gratis en tren. Sube C1t la
estación Alameda, y, en San Bernardo. lo pilla el inspector, lo hace bajar .v le da un puntapié, dejándolo, en la eslació1t: pero, /legando a Rcngo. encuentra de
nuero al rolo en el tren, y viendo
que se l'olvió a subir, le da un
nuevo puntapié 11 lo vuelve a bajar. Sigue el tren, Y. llegando a
Talca, vuelve el inspector a encontrar al roto. y como las veces
anteriores lo hace descender 11 le
aplica un feroz puntapié. Ya en
ChUZán, 11 al sorprender el inspector de nuet'o al roto sin boleto, lo sacude fuertemente, lo hace
bajar, le da un nuevo puntapie 11
le dice:
-¡Pero. hombre!, ¿hasta dónde
l'as a ir en esta forma?
y contesta el roto:
-¡Qué sé yo, señor; hasta dónde
me aguante la rabadilla!
Emlado por MANUEL ARANCIBIA.
Santiago.
Premiados de esta semana: MANUEL
ARANCmIA: JORGE BUSTAMANTE y HAROLDO AHUMADA. Lo.
premios de Santiago se cobran eo nue'tras oflclnas, Bellavlsta 069. 2." pl"O.
de 9', A. M. a 12', P. M. Los de provincia se envían cUrectamenle.
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OBE que era mUJl nt1\O, que eataba en la coctna
fllCUChando los cuentos de la viela PauUna.
Na44 habta cambtado: el candil en el muro,
el bnUero en el suelo, JI en un nncón obscuro
el ,ato dormitando. La noclle estaba fno
, el tiempo tan revuelto, que la casa crulf4 .. ·
Be fllCUChaba a lo lejos 'eae rumor de pena
que 1OII02an las olas al morir en la arena,
, /1 fntervalos mUJl largos, eaos vagos aullidos
con que pfden aU%tlto los vaporea perdidos.
NOIOtrol, lo. chtqutllcs, atamos el cuento
aentadOl junto al fuego, 11 como entrara el viento
por unos vidno----"ows, su frente medto cana
la mela se cubria con su cllalón de lana.

S

Era un cuento mUIl bello:
Trea pnncipes llermanos
que le fueron por mares 11 pauea Ielanos,
tr_ la bella pnncesa que la mano de un llada
en un lagO
fondo mantenf4 encantada.
El mallar, que fu' al Norte, no regresó en su mda:
., otro, que era un loco, pereció en la partida;
, ., menor, que era un ángel por lo adorable 11 bello,
""6 al fondo del lago
perder un cabello ...
AD4 abolo, en el fondo, vtó paUajes dtvtnos,
ctIItfUoa encantados de murOl crUtaltnos,
, en un palacio Inmenso, de tnftntta belleza,
etlCerrada 11 llorando, vtó a la pobre pnncesa.
B. encontraron &us ojos, Sil adoraron al punto,
, lo clem41 fu' cosa de poquUimo asunto,
,.., al verlos tan bellos como el sol JI la aurora,
ell&acla, que era buena, los casó stn demora.

"71

"71

................................................. ,

.... acabó la llutona de aqueUcz noclle . .. El gmo
.. dapertó grullen.:to, delPerezó.e un rato
, le dlmnCó de nuevo. Zumbó la ventolina
., 1:411671. Jla fno. de la mela cocina . ..
IetHuató un cllkuelo JI. "71 1lGDer ruido,
~UftÓ la cara de otro cllico dormido ...
.. ... quecU sollando con el pnnape amado
la b.lla pnnce.a, con el lago encantado
~ con do. trUte. JI apartado. de.lerto.
duermen loa lla••oa de 101 pnnape. muer
Dnao Dnú U..VTlA
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"Sin embargo, se mueve"

t
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Poema semJnJI:

• ZARZAMORA DE LOS CAMJ>OS •

posibilida•
des tenia Galileo
Galilei para ganar
fama en la fisica
•
o en la astronomla
cuando sus padrcs
le forzaron a estudiar en una escuela
de meaiclna? SIn
enlbargo, mientras
•
dormia Venecia. él.
parado en la torre
•
de la Catedral de
San Marcos. descubrió los satélites
•
de Júpiter y las fases de Venus COn un telescopio. instrumento que él
primero perfeccionó. si no lo inventó. Cuando. de rodillas y torturado. le obligaron públicamente a que
ren unciara a su doctrina herética de que la tierra gira !
alrededor del sol, todos los terrores de la Inqwsición no ,
pudieron hacer que ese débil anciano de tres veintenas y una década de años dejara de decir: HE pur, •
si muove!", o sea: "¡Sin embargo. se mueve!"
Cuando fué encarcelado, tan grandes fueron sus deseos por los estudios científicos. que comprobaba con •
un tallo de zacate, en su celda. que un tubo cilíndrico. relativamente. es mas fuerte que una barra del •
mismo tamaño. Y aunque llegó a quedar en eramente ciego, sigUIó sempre con su trabajo cn pro de
la humanidad.
•
¿QUE

La zarzamora es una niña.
que sueña ser un general,
tener ejéréitos de pájaros
y cIelo y tierra conqUIstar.

•
•

+ Cubrir su pecho de lagartos.

+

UNA

..

VEZ

dIentes y espinas enlazar.
para torcer con su maraña
la dulce calma vegetal.
Ni dar SllS frutos ni donarlos.
piernas y brazos desgarrar.
Planta que es planta y que no es nada,
y quiere ser un general.
Vieja de dientes y de espina
que nunca deja de trepar.
rieja enredada que no piensa,
ni tiene mucho que pensar.
La zarzamora es una niña
que el campo quiere conquista.r.
Planta que es planta y que no es nada.
y sueña ser un genera!

_-----_ ... - ......
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OSCAR MARTINEZ BILBAO
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RENATO

« re,il)
el tIeJIIPO de 1& flIICJ&ft
"do RIaobo

fama entre todaa

"'!ueDdaa· del
¡metro.

uJsIma. El nGmel'O de
escildinb:'l~~ a dascJentos.

aIn

~tar

tfaIC1jt

los nUlos, que promeulos y brUClB para el

trabldp.
El caletal cubrfa la pIanlcie; subla por ~ ondulaciones del "morro" dlacend1a & 1& lomada
opuésta, como a W1 mar.••
Todas las maft sD 8.II. apenas aclarado el día, echados a los hombros, canastos y demi& elementos de trabajo, se d1riI1aA Jos
elClavos a realizarlo en una interminable hilera.
COmo siempre, iban lentos '7 tristes. se diría que iban como crIminales por el caminO del apll
cia.
Sin embargo. el tratlaJo no lea
uustaba.
Laboriosos, como eran esos negros, sabiendo que su aIno era
trabajar, todos trataban de Yerlficarlo con interés y la mayor
perfección. Mas el chicote del
administrador, la maldita azo.
talIia no los dejaba nunca.
Trabajasen bien, o descansuen
un poco; se detuviesen un iDlltante para respirar al volver al
trabajo, las nueve lenguas del

bue de la confianza de sus amCl.!
para desahogar su sanguinaria y

•

eIúCOte, cada una de ellas COIl
UDa 1)01& d~ metal &m 1& punta.
~ en el aire, pasaban _eA
UD ''lept'' seco encima del lomo
del esclavo. Cuando se errulan,
nueve lenguas cortantes y dura&,
& veces chorreantes de sattgre,
mostraban el cruel rastro de su
paso.
Era un mal sujeto el adminiStrador. Era malo y perverso. Hablase granjeado, por su celo, toda la
confianza de los lIeftores "do Riacho Turvo", que sólo sablan -gastar Y aozar de la vida, mientras
que el administrador I,Proveehá-

CONCURSO DEL TEATRO METRO
CADA ~ana sorteamos entmdas para 1aa matinales lnfantlJes del
Teatro Metro entre. Jos nlJiOl que DOII envien la solución correcta
al l'uzzJe que publicamos. Laa cartas deben dirigirse a "El cabrito",
CaSilla M-D., santiago, y Jos qradadOll ,pueden pasar a retirar su
entrada en Duestras oficinas. Bellavista 069, cualqUier mañana, de 91k

cruellndole.
Todos los Melavos -fueran hom_
bres. fueran mujeres, fueran
grandes. fueran pequefto.s-, cual
más cual menos, ha.bían experimentado, sin excepción alguna,
1& ira vesánica del verdugo que
los vigilaba.
El administrador azotaba por el
placer de azotar.
Pe vuelta de la capill1ta del Niño
,Tes1lB, donde los negros, con un
tIWD1do: "¡SWI Crlstol", pedlan al
Divino' Infante su protección y
su bendición. se preparaban todOl para la cosecha del café, Las
ramu de los árbDles del café.
cutvadas hacia el suelo, al peso
de 8W1 frutos maduros, casi negros, pareclan hablar con sus
hermanos los esclavos que los
trataban con amor. Las esclavas,
después de juntar hojas secas,
depusieron en ellas SWl hijos de
pocos meses, unos más crecidltos
que otros, y se dirigieron haCia la
afanosa lucha d2 la cosecha. Y
los negritos. inocentes todavla,
dormían o jugaban golpeando. en
la tIerra roja y fértil, sus manecItas trigueñas y chicas.

Cierta vez el administrador recibió la visita de unos amigos;
otros tres administradores de
"fazendas" de la vecindad.
A. M. a 121k P. M. .
Esta visita que en otros lugares
Puale de esta _ana, enviado
habria sido una tregua para los
poi' UUL BORST.
cautivos, en la "Fazenda do Riacho Turvo" fué un prE'texto para
HORIZONTALES: VERTICALES:
demostrar hasta qué extremos
1. Flor.
1. Querer a. una
llegaba la crueldad de su admiZ. IIwIc:to
persona.
nistrador.
-e
tejer.
3. -..'
a.2. Para
Marisco.
Esgrimiendo el chicote con rapi'- Claae de aerel '- Nombre temedez y maestrla. él fustigO sin piehUlDll80L
nino.
dad a lOS pobres y desgraciados
La 1Ol1lCl6n "4 eIl 'luutro pró,rlmo núrnvo.
negros.
l.l8'r1t DE PRBJlIADO': JlffrC-' Dfaz. Rotlerto ''PIIIO'' Luis Alfredo
Los otros administradores tuvieV
ron una risotada estúpida toC _ Jarga Of'-. D/IfOllerfO a.'.BIl:'_ _O_IlC_&::::IlI__~:::l
Vltc1te. Carlos Horeeto OtIlO. Ala·
das las veces que un "lept" furiOtauro Ar/egllt, Jnllle JI. . . . . . 5OLUCIOM AL 'UZZU DIl. NUMESO del chicote arrancaba un grito
JlIIriII AlIulllOllor. ha4 A"-Aer.
10
ANTOIOll
de
dolor al pobre esclavo que traCdrdotHI, JI.M A...... ou..
••:
V.rtlc.I.. :
bajaba.
.......... e-.~eem.. "\........1
_o
\. m...
LUego, cansado, sentóse f'l mal
IcluJr~. Serffo I.IIQDI, Jorre
2.••110
5 Osomo
DrlI(rutt BtJ4d: a.rr.... ser·
hombre entre "l\.~ amigos.
3. soda
6. nulo
lfIO •
Sunon Parod,o BeoIII&
Los ne¡ros les trajeron \'1110, carGoIIzáleZ. FerrllJfulo Arce, lar,.
4. aros
7 01••
ne y tabaco.
~_C_E.!:
~.~.allll~_ La conversación animóse entre el

lo.
•...

.._
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Una de las hijas de una negra esclava, una negrita de ojos grandes y cabello tostado, jugaba cerca Tenia apenas uu aiio de edad;
mal daba algún paso, cogida de
las rama del árbol bajo el cual
la dejara. para resguardarla, la
cuidadosa y amante madre.
Despué•. atraida por las puntas
brillantes del chicote del administrador. arrastrósc gateando.
Gateó un poco más la pequeña
nrgrita y rxtendió sus manccitas
hacia el cruel p ro blil1ante instrumento de martirio para tomarlo
Desde su trabajo. de vez en cuando, la madre npgra echaba un,t
mirada a la hijita, vigilándola.
Bien sabia que bajo ningun prctrxto podla abandonar la cosecha
c\rl café para socorrer a su hija;
mas. . . u amor de madre habria, ciertamente, de defenderla.
De ahl que viendo. por tanto, extender la mano para coger el
cruel Instrumento, la Infel1i no
pudo reprimir un movimiento de
mlpdo.

verso. Entonces. su corazón, ha _
ta este momento empedernido se
Desgraciadamente e s e movi- enterneció; la bondad ocupÓ e
miento fué \isto por el perverso ugar de la maldad, comenzandc
administrador, quien. siguiendo a brotar como una humilde flola asustada mirada de la esc!wa recilla.
vló que la pequeñuela ya estaba La mano e el aire. el chicote
su-pendido, miraba, miraba ...
jugando con el chicote.
-¡Clá!, ¿con que tú también Y, un poco más adelante, la mo·
quieres probarlo, no? -rezongó ren;Ua jugaba descuidadamente.
Las visitas. los esclavos. de pie toel bruto.
Y, rápido, levantóse. Tomó el chi- dos, no hablaban. no trabajaban.
Sólo la madre, la joven negra,
cote, y ..
-,Niño Jesli! -gritó la pobre con los ojos llenos de !agrimas,
madre, al ver que su pobre niñita agradecJa, fe Iz, la intervención
divina.
iba a el' azotada.
El chícote • ilbó, revoloteando. en De repente. de un tlrón, arrojó leel aire. El "Iept" seco y duro so- jos el chicote maldito, que se ennó. La nueve lenguas de cuero terró por el cabo en un monticulo de barro fresco.
cayeron en el fnigll cuerpecl1lo.
Mas. ¡oh milagro!
El Niño Jeslis se habia salido de
la capillita. y con su blanquisima Al otro dla, cuando partieron lo"
caml ita de licnzo vino a recIbir negros para el trabajo, al pasar
la azotaina en u pequeño cuerpo. por el monticulo donde se enteLa a ngre brotó, pero de su - 1Im- rr:lru el chIcote del administrapidos ojo- partió una clarísima dor, se detuvieron estupefactos,
luz quc todo lo bañó en un océa- conmovido: : las nueve puntas del
instrumE'nto del suplicio. eran
no de felicidad.
nUE've planta floridas.
El hombre quedóse atónito.
"¿Sena posible semejante mila- El Niiio Je lis hizo también ese
otro milagro; transformar en flogro?"
"¿Que haya venido eJ'Niño Jeslis rE'- las lonjas de cuero del chicoa recibir la azotafna en lugar dl' tr. para que nunca más pudieran
martirizar a nadiE'.
una negrlb in importnllcla ~ .
Tales p:' '~ul1ta' r Iormllló en '1 y nmgun otro chicote lo sub~tl
Interior el hombre malo ) per- t·lIYÓ para reemplazarlo.

-,-

MIJ:NTItAS el hombre, en las pri-

mJtivas embarcaciones, no e
apartó ~ COla de la costa, le
fu f6c11 orientarse, esto es, saber
a donde debla d1r1g1r6e. Pero a&1.
se permanecla como amarrado a
tierra, In poder alejarse de ella
1m peli¡ro más que !),Uta la distancia a que alcanzlse la vlata.
CJerto ea que la astronomJa, aun
sin poseer Instrumentos perfeccionados. permltla saber el punto en que el ban:o ae encontraba.
y la cUrecclón que debla tomar,
pero. como ustedea comprendertn. de nada eervIa eate mtema.
en Ia.a noches nub1a.du.
EzIate en 1& natura.leaa un mineral. 6lddo macnético de fierro,
que UIDI la propleda.d de atraer
el fIBrro. Como los lectorea de "El
cabrito'" ya saben. a. eata propiedad. la Dama mapettlmo. Y se
deDomlna 'm4n natural a.l mineral que la PQIee. Al trotar con un
tic. 4e 1miD un pecluo de acero, tite adquiere a au vez dicha
~ '1 la CODIerva.
Ya en la &Dtt¡Iledad los griegos
y 101 J'OIDUlGl ccmoclaD uta parel1JDAn, pero tueren
ducubrteron

1maDa4o

Ubf~lDM

~;~;;t;~pu
111
de la
~.

1-

un lutierra.
el

apa·

uf 00DItrUId0 le Dama llruo
Ddo elte ~l 1&0

COftI"'.

nombre más empleado por 10&
marinos. GracIas a él los chinos
pud1eron hacer grandes excura1O·
nes maritimas hace más de mU
aftos. En Europa vino a conocerse
este Invento, que significó un
enorme progreso, sOlo en el siglo
xn, por Intermedio de los árabas, qulenea a su vez lo habian
aprend1do de los chinos. El descubrtmJento de América no habria II1do posible sin él.
Sabemos Que la linea imaginaria
alrededor de la cual gira la tierra
en 24 horu se llama eje o linea
de los polo&. Estos polos 'son el
Norte y el Sur. Ahora bien, el polo magnético no eata. exactamente situado en el Polo Norte ¡eogrtrtco o utronOmico, sino a.
cul tres ml! kllOmetros de distancia. Esta desviación, llamada
deeltnadón magn~tfca, se ha calculado con la suficiente exactitud para los flnes de orientarse,
y ex1sten tablu de decUnaci6n
magnética, que permiten averiguarla r~plda y exactamente en
cada. punto del globo.
El polo magnético se encuentra
al Norte del CanadA, en el Cabo
Adelalda, altuado en la pentnsula de Bootbla. Como ea 10glco, este punto. al cual eonver¡en 1alI
apJ &mua4as de lU b~Julu
de todo .1 mundo, ha aido objeto
de In
te eurlaaldaC1. El capItán Ross 10 descubrió en 1829
Prontto de una brúJula de lncll-

... r L S. L I L L O

6ft Ubre, elto el. de una cuya
.. pod1a .ublr "1 ba.Jar lIbreente, c1uembarcO en la peninla, dir1rténdose haola. el Oeste,
huta llegar a un punto en que
aguja Imanada se dirigió hacia aJ)aJo, formando ángulo re to
con la horizontal.
N da, aparte de este fenómeno.
delata Que se está sobre el polo
magnético. Todo ah! es igual al
resto de la pcninsula
De¡;de entonces. apart dI' los oh·
,'ervadores permanentes que por
regla general t.lene l Gobierno
canadiense, se han hecho nUIDP
TOSas expediciones provj:;ta~ dI'
delicados instrumentos para mediciones magnl'ticas. con el objl'to
de descubrir el misterio que enellrra el polo magnético. Es muy
poco lo que se ha logrado averiguar 1 respecto.
La dirección que marca la bru
lula no 1\ siempre la mla¡na. Va
1'1.. ele la maftana a la tarde, de
uno a otro siglo. Influyen aparentemente sobre ella las man
ch... solares, las épocas de la
luna.
El polo magnético mismo no esta
fijo. Siempre oscila en las cercanlas de un mismo punto~ pero a
veces llega a variar hasta. diez
Uómetros en un solo dla. Se eree
está cerca de la superfi()je, pero
las excavaciones hechas hasta
ahora han sido insuficientes para apCll"tar nueva luz sobre el problema.
Otras veces se producen tempe tades magnéticas, afortunadamente siempre de poca c1uraciún,
que trastornan los aparatos magnéticos de todo el globo, y acerca
de w cuales aun no se tiene explicación satisfactoria.
AdemAs de producir Imanes por
frotacl6n, como ya hemos dicho,
se descubrió que el paso de una
corriente eléctrica por un alambre enrollado alrededor de un
trozo de acero o de hierro transformaba a éste en un imán. El
acero quedaba Imanado permanentemente, mientras que el hierro dulce conservaba su imanación sOlo mientras duraba el paso
de la corriente. Estas propiedades. enormemente aplicadas en la
industria moderna, han permitido formular otra lar¡a serie de
teor1a4 ¡obre ma¡netlamo y electrotnqnettamo de utU1almas
aplloaclonel.
En todo caso, y pe~e al mJBterio
que ntrafta aUn el polo Norte
magnttleo, IU eXiStencia ha servido poderosamente al pl'ogrf'¡,()
de lo. l1uD'lanldlld.
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@1T1l.01tStruo fflten.ro seglJirlos

pera n.o puda

pa.sdr por la grretcL

7fiUemos un.. ll!i.zo can..

est4!S

lian..(!ls'~

elijo

Peter PaJl..
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Prontcznzente fué lzec!zd. lél sogil.Pom.

/~

Colltf"./IdóII
" ........'-- - fU6 larIO. EmWo no
de vista las puertaa del
ro de adelante. ¡I'lsos autos!
I
qué ytJoddad pasa)) n
POr l;D medio d~ los ranvlas '!
los utobu.ses. tocando alegremeD&e las bocinas! El buUlclo
a
taba a medida que se
acen:aban al centro de la capltar. Emilio vió innumerables
tienda.-;. grandes letreros y arriches.
¡Esto era Santiago!
Le habría gustado mirarlo todo
con calma. pero no era ésta la
oportunidad para hacerlo. El
sabía que en el mismo tranY1a
Iba el hombre que le babía robado su dinero. y Que en cualquier momento podía bajars.- y
zambullirse en ese mar de gentes y vehlculos. Y entonces.
¡adiós. dinero!
y mientras tanto. t'D el qUIosco
de la e taclón lo esperaba u
abuelIta. sin imaginarse Que E'n
~sos momentos el nieto reeorrla
Santiago en un tranvia. y tenl:!
mucha pena.
Emlllo intlo ganas dD llorar.
santiago era tan grande. y él.
tan pequeño Un caballero le
h3bis pagado el pasaje pero en

~~~

segUIda se habla puesto a leer
tranqullame,te. Nadie se tomaba el trabajo Lie pr>guntarle a
él por qué no tenia plata y por
qué no abla a dónde iba Cada
cual estaba preocupado de _us
propios asuntos y nadIe -e interesaba por lo.; de los dnn.ás.
Emilio sabia que. por Jo !!:eneral.
cuando alguien decla: "Oh. ¡qué
llUtlma! ¡Cuánto lo ;ento!'·. en
sus adentros p:r"'\ba. "¡Déjeme
en paz. hombre!"
¡.Qué ocurrirla? Emilio e -intió
010 '" muy solo.
C¡J¡JTULO 1"
.:DONDE ESTA EMILlO

Mientras Emilio se haCia 1 sta.,;
reflexiones. sin saber dónde ni
uándo terminaria e ',' viaje. su
abuelita y su prima Cha:nuillitas lo esperaban en el quiO:;c,
al lado d2 afuera de la P. 'al'ión.
tal como habian acordado. Llegó

. . ..J.
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HISTORIA DEL ARTE
por

Héctor

Aravena

Un libro que instruye y deleita. Interesante exposiciDn breve del desarrollo artístico de lo humanidad,
Ilustrada con excelentes grabados. Un capitulo espe:ial d ¡codo 01 arte americano, y otro 01 arte chileno.
Emp:lstado, popel plumo, $

Rústica, S 25.-

50.-

Un bello cuento infantil:

E

LIBERTADOR DEL HADA DE PLATA
por

Isabel

Morel

Con ilustraciones en color de E.
Edición corriente, S 15.-

-

Nicolás

De lujo, $ 25.-

EN TODAS lAS BUENAS L1BRERIAS. PARA CHILE, REMITIMOS CONTRA REEMBOLSO, SIN GASTOS
DE FRANQUEO PAR" EL COMPRADOR
.

E
Casilla
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el tren de Curico. y al lado de
enlL! pa.: ó mucha gent eon maIpta.~, bolsas
y paquete', Pero
Emilio no ·Jare-cia.
-Ha de e tillO enorme ese nií'lo,
¿no es cierto? -preguntó Chasquillitas. moviendo graciosamente u bicicleta de un lado
para otro. Al principio no ha~ian
querido darle permiso para llevarla. Pero ella habia lloriqueado hasta conseguir que la
abuelita dijera: "Llévala, niñita
porfiada." Y ahora la niñita
porfiada estaba de muy buen
humor. I,orque ya e imaginaba
h mirada re:;petuo a d 1 primo,
al ver la bicicleta. Estaba completamente e¡¡;ura de que la
admiraria mucho.
La abueiíta. en cambio, e taba
pre-ocupada.
-¿Qué significa esto? Ya 11:l.
salido toda la gente. y Emilio
no aparece.
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manera que ahor nos vamos
tranquilamente a la caosa, y a taos
ocho en punto me ~go yo en
bIcIcleta a esperarlo otra v~z
y si tampoco vIene en el otr~
. tren, le voy a esctlbir una carta
a. ese burro ...
-Modera tu lenguaje. nlt.\a',
-Bueno, como quieras; P.l1J:0 tI6
prometo que le voy a ¿antar
clarlto.
La abuelita puso una cara muy
preocuPada y declaró:
-Esto no me gusta nada. Esto
no me gusta nada. (Cuando estaba nerviosa no se conformaba
con decir las cosas una sola
vez.)
Regresaron a su casa. En el ca.
mmo preguntó Chasquillitas:
-¿QUleres que te lleve sentada
en el manubrio, abuelita?
-iCállate, atrevIda!
-¿Y qué tendrla de particular? -preguntó la niña ofendida.
•
Cuando llegaron a su casa en
la calle Maruri, la confusión fué
grande. Todos quetlan saber
dónde estaba Emillo. y nadie lo
sabia. El padre de Cha.squllllta.s
propuso mandarle un telegrama
a. la señora Lira.
- j Ni por nada! ~xclamó su
mujer-o La pobrecita se moriria
de susto. Lo mejor será que a
las ocho volvamos a la estación;
ser que llegue en el otro
-El tren llegó hace rato, abue· puede
tren.
lita
~ijo la abuelita-;
-¿Qué le habrá pasado a ese -Ojala
algo debe haberle pasado a
niñito? -reflexionó la señora-o pero
ese niñito. Esto no me gusta
Si no se hubiera embarcado, nOS nada.
Esto no me gusta nada.
habrlan mandado .In telegrama. -Esto
no me gusta nada -repi¿Se habrá bajado antes?
tió
Chasquillitas.
meneando gra-Yo, francamente, no me lo vemente la cabecita.
explico ~iio Chasquillitas, dán(CONTINUARA)
dose m u c h a importancia-o
Apostaria que se bajó antes. Los
hombres son tan tontos a veces.
Y, como no se les ocurrió otra
cosa, iguieron e perando. Cinco
minutos. Diez minutos.
-Encuentro que e tamos perdiendo el tiempo ~ijo la niña
decididamente-o No tiene ningún objeto que estemos aquJ esperando hasta que nos salgan
canas verde. ¿Será éste el únIco quiosco que hay por aqul?
-Podrlas ir a averiguarlopropuso la abuelita-. Pero no te
demores mucho,
ChasQuillitas partió de nuevo
con su bicicleta. Cuando volvió,
dijo:
-Ya me informé de todos lO.!!
detalles, Resulta que no hay
nlngl1n quIosco fuera de éste
Ya me lo Imaginaba ¿Qué otra
cosa' ¡Ah! A la (lcho y media
llega el otro tn n dI' enrlco. de

.

Esperaron unos minu~os ma.
Despu~ la abuelita mandó a la
nlfla a preguntar si efectivamente ése habla sido el tren de
Curicó. Se comprende que Chasquillitas fué con su bicicleta
porque de ninguna manera
habria separado de ella.
-Tenga la bondad de decirme.
aefior, ¿qué se ha hecho el tren
de Curlcó? -preguntó, acercándose a un empleado.
-¿Curicó? ... ¿Curicó?... ¡Ah! ..•
¿Qué se ha hecho? Llegó a la
hora que tenia que llegar, pues.
-Ay, I qué lástima!, porque nosotras estamos esperando a mi
primo Emilio, allá, junto al
quiosco.
-Me alegro. pues, me alegro!'Upondl6 el hombre, de mala
gana, dándole la espalda.
-¿ y por qué .!le al,egra usted,
&i ni conoce a mi primo? -preguntó Chasquillltas con curiosidad, jugando al mismo tiempo
con la campanilla de su bicicleta.
El hombre se mordió los labios
y no conte..st6.
-¡Qu6 divertido ti usted I -exclamó la nlfilta-. ¡Hasta luego,
l'ntollcesJ
y volvió al quiosco.
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POR AMOR AL PERRITO

("Arrorró~

a lo divino.)

Duérmete, mi vida,
duérmete, mi bien,
porque 1Ia tu madre
va a dormir también.
D1ltrmete mi vida,
duérmete, mi amor,
rosa sin espinas,
e/ave/ en botón.
-¿Por qué /Iora e/ Niño
tan enternecido?
-Por una manza7la
que se le ha caldo.
-Si este Niño /lora
algo le lastima:
quitenle las pajas
al Nific de encima.

OIga era una pequeña muy
desordenada. Un día, cierta
amiguita suya le ofreció un
perrito nuevo, pero la mamá no consintió en que
aceptara el regalo. Dijo que
estaba harto embargada
oor los quehaceres de la casa, para ocuparse de un
animalito.
Olguita se sinlio muy apenada. Aquella misma noche

....

encontró debajo de su almohada un papelito que
decía: "He estado aquí hoy
a verte. Y, la verdad me
aterra pensar que podría
venirme contigo y que me
cuidaras tan mal como cuidas tu pieza y tu ropa". Y
firmaba "El perrito".
A la mañana siguiente. OIga dejó su cuarto muy ordenado y un papelito prendido a la puerta de su ordenado armario. donde decía:
"Querido perrito: Si vuelves
a verme, verás que sé cambiar a tiempo; desde ahora
seré ordenada y juiciosa. Lo
prometo."
Y al día siguiente. OIga encontró en su casa al lindo
perrito que la tenía entusiasmada ...
~
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!=uaado él sea grande. será
.u~1 • papó. Esa es su mayor
ilu5lOll. Por eso pide a mamá el

ALIMENTO

S
que es delicioso y nutritivo
Junte las fa jos de los paquetes
, _tea",a atractivos premios

Va r los animales
rodean a alguIen
que les esta dando
de comer. Se comprende que es una
paisamta; pero no
se vera claro huta
que unan ustedes
con lineu de lápiz
los puntos numerados. a partir del 1
., hasta termInar
en el 28. Una vez
hecho esto. tomen
sus lápices de color
o U& acuarelas y
pinten la lamIna.
ca lo cual le r.u tara un bonito
cU:ldro
I saben
de empeñarse con
habilidad y buen
"11 tn
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J~~~Cd~no. a a una
de las cavidades está aguj e re ad a en

L O

los dos lados
opuestos, y alrededor del travesaño pasa una cuerda

El diablo del cual quiero hablarles, lectoreitos míos, es un instrumento formado en
cierto modo por dos piezas de madera unidas por un misrr¡o tronco. En otro tiempo
se componía de dos cilindros huecos de
metal, de madera, de caña, y hasta de
cristal, unidos por medio de un travesa-

con un nudo corredizo. Suspendiendo en el
aire este juguete con dos palitos, y agitán.
dolo con velocidad, se establece en el ci.
1indro una corriente de aire rápido, que
produce un ruido muy fuerte. Si se pone ti.
rante la cuerda, el diablo se eleva abas.
tante altura, a varios metros, y la destreza
del jugador consiste en hacerlo caer otra
vez sobre la cuerda y en imprimirle un
nuevo movimiento. El diablo fué perfeccionado en Francia; en vez de cilindros, se sujetaron dos esferoides hechos en el mismo
pedazo de madera; el diablo rueda libre·
mente en una cuerda algo tirante.
DAMITA DUENDE
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I R
EN HOLANDA, NORUEGA ~V NU
El VE NA LOS NIÑOS
ZELANDIA
por ORESTE ~LATH
Ción del año 'C acdican al es los mayores grandes cam qUI Yse realizan por
quién es el mejor skilober. peonatos para decidir
El verano en Noruega
el Invierno. Los niños e~ t;ln breve como es largo
trepar por las montafias eA ~an sus vacacione.~ o.
a otros deporte
.
a cazO. o a la pesca y
Los juegoS de Noruega
.
de ellos tienen formas s~n ~nteresantes, y muchos
Los padres de los niños n~ anzas.
cadores, como mejores c ruegos son grandes pessaben hermosos cuentos ampe~i~os. Estos padres
populares.
,fanta.>tlca narracione",
Los muchacho los hi'o

r~d~~t~~ev;~~~J~~e~~/~~~:0°{{~~r:~E~leJ:~:
allvlanen la faena paterna.
a ore

~ue

n el extremo Norte de Noruega están lo I
nes que se diferencian notablemente de los ap~o=
tos y hermosos noruegos.
l'
Algunos grupos de lapones viven en las montaflas y otros Junt{) al mar.
Algunos niños lapones. que no miden un metrc
de estatura. tienen a su cargo ochenta o noventa
renos.
A los nhios se I€',.S prestan pocos cuidado.> en LaMOLINOS, canales, vientos, pueden formar los ele- p?~la. Sus padre están siemprl' en movimiento
mentos para una postal sobre Holanda. En ei in- vIajan de un lugar a otro. Los nIl10s muy peq'leñi:
vierno, el genio de la escarcha decora el paisaje y tos permanecen la mayor parte del tiempo embuen el verano, lo.> mejore sitio..~ de recreo están en tidos en el kom$e, cuna de madera torrad3. dt
los anchos canalt's
cuero Yguarnecida de musgo. en la que descansa!'
En Holanda, los padrt'· y los hijo' . E' empeflan en cómodame~te y parece se E'ncontrar n a gusto. Es.
parecer. ~as go~'~os de lo que son. Hombre y mu- ta cuna. rruentras la madre trabajü, la cUl'lga de
Jeres, nmos y mnas, usan unas anchas ropas. unas un árbol, asl como se coloca un sombrero en una
gruesas medias y unos grandes zapatos que son co- percha.
mo un bello estribo chl1lanejo.
y ahora ueva Zelandia.
Las niñas holandesas son muy dada a tejE'r. y tl'- La Nueva Zelandla de lo.> maories. os que se dlsJt'n especialmente ll1E'dia.. De aqui que cuando se tmguen por u agilidad en la caza a lazo del caba.
pregunta a alguna dE' ella cuánto falta par llegar llo salvaje
a ia aidea inmediata, la respuesta es. por lo regu- Los jóvenes maones trabajan artl'ticamentl' I
iar, qut' "falta la mitad dt' una media ". Y e ta res- madera. y tallan hermosas 19uras, las que adoro
pue ta tient' razón porque tOOM la. muchacha' nan con arenas verdes.
tE'jen media. y calculan la distancia recorridil por Las canoa' que saben hacer estos Jóvl'nes pueder
la labor qUE' han hE'cho durantE' t'se ticmpo
tran portar cincuenta hombres y son tan firme.
Una bella curio'idact de Holanda e. qUE' cuando que alvan la' más peligrosas rompiente"
nace un niiío se acostumbra colgar a la pUE'rta de Muchachos y muchacha gustan de canto' y dancasa de los afortunados padre una pelota de. eda zas Son a la vez excelentes luchadore' y tiran a.
rosa, cubierta con adornos de encaje; y cuando es blanco con gran perfección, con muy buena puntena.
una niña, e ponc, en cambio, una tirita de papt'1.
Los juegos, como es dt' suponer, son en u mayona Los niños de Nueva Zelandia tienen gran pasión
r allzado en la nieve. Lo- mas pequeflos colocan por las flore. las cu les no faltan nunca en su.
o. sus zuequitos los patines y c desllzan sobre el casas, que son de madera y de un solo piso.
hielo, como leves avecillas. mientras su hermanos En la época de las faenas ayudan guiando carros
y ht'rmanas mayores, provi tos de bastidore; de lo' los que son tirados por cuatro caballos y los dirilla que usan o. modo de vt'las. cortan el. ire con tan- gen habilmente como lo harla un mayor.
Su pa Ión la constituye el caballo. Recorren Inta rapidez que part'cen volar realment .
Si de Holanda pasamos a Noruega. no E'ncontra- mensa dIstancias. par volver de pues a todo gart'mos con un pais lleno de mont.uias y de nos. El lope.
invierno es blanco. blanco nieve. Y en t'sta esta- As! Dasan la \'Ida lo niI10s de Nue\'a Zel:itJdl:l.
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rr6 eu1dadosamente 1& puerta,

con el cerrojo., las naYe& en
prevJal6n de que se !el oeumese
a los aqulmales hacer un aaqueo en regla durante su auncla. y se reunió con el canadiense, Ricardo, el jefe y el
bechJcero. los cuales hab1anse
detenido ante una eabaAa un jero abierto en el techo y protepoco mu grande que las otres Ildo por un trozo de vejiga de
y adornada con unos cuantos caballo marino. que hacia las
!:rtneos de ren¡1feros y de der- veces de cristal.
vos clavados en cuernos de nar- Miraron en torno de ellO&.
vales. Delante del tugurio ex- Todo el mob1l1arlo se reducia a
tend1ase una especie de galerla. grandes montones de pieles. que
ese unos seis metros de larlo, que durante la noche debian servirdebla ser muy baja. construida les seguramente de lechos, y alcon piedra y cUOlerta con tierra InlDU vasijas, dentro de las cuay alias marinaS.
le& conservillanse en hielo y en
-¿Dónde esti la puerta? el nauselLbundo aceite de los anpreguntó el estudiante, que ha- fibios, trozos de foca. de morsa
bla dado la vuelta en tomo de o de narval. El techo estaba cula eabafta sin percibir nincuna. bierto enteramente por multi-Es aquel agujero que da a la tud de pescados, en estado de
galerla ~Dtestó el canadien- putrefacdón. que despedlan un
se.
hedor insoportable. pero agra-¡Por Júpiter! ... Es cierto que dabUislmo para los esquimales,
los eaqul:malfS son enanos; pero los cuales prefieren las carnes
no han tenido en cuenta que al- corrompidas a las frescas. Cuesguna vez hablamos de entrar tión de gustos.
llOIOtrClS en aua viviendas. ¿Có- -Sera un verdadero milagro
mo nos las arre,lare>mos?
Que no reventemos asfixiados.
-A1'rUtt'iDdonos como repUles. se1'lor Montealm --dljg Gualte-¿Y me'tlmdoDO& dentro de ese rlo--.. Debieren traemos un
tQDel, que pareee el caftón de un trt.eeo de heliotropo o de IlaDl~ • PNOCUpaD mUCho por el I1a!ar ... ¡Por los rayos de Júpiter! . .. ¿Qué clase de p\Ulnones
ueo, amigo mio.
gastan eatos 0Ii0S hum~?
-8Ito no ea mAa que una In- -&stin ya habituados -repuso
munda alcantarWa donde se re- el canadiense.
-Pero yo no podré habituarme
vuelven resUWl de pescadoS.
jamás.
-110 le hala uat.ed caso.
-¡Cómo DOlI vamos a poner 1aa -,Ni yo tampoco.
-SIn embargo. este demonio de
EVp8.S!
-LUeeo DQlI mudaremos. Vaya, Rlcal"io par e c e encontrarse
lD1mo J lleve por delante el aqul como en la propia gloria.
-Be sido ballenero, seftor mio.
cesto.
Bl jefe. el ancekok y R1earc1o -Ya no me acordaba.
bM1aD entredo ya al túnel, afU- Mientras los exploradores camdADdoIIe con 1aa manos y con biaban BUS Impresiones. el jefe y
... pi. Y el!J""M"'ole huta. el el becb1eero no perdlan ~l tlem-

DeII'O'

p.).

u:u41aDte estornudó varias Ráblan sacado, de debajo de un
ncea. J despu&. armindOle de montón de pieles de foca, una
valor. aJsuló tru el chófer. Una especie de orza de piedra, que
res dentro, creyó que Iba a mo- pusieron e~ el centro del tuguuflJdado, tal ere el !Iedor. rio, lIObre una ma¡nlflca piel de
ApemIIdo POI" el canldleDa'. 010 blanco; luego. coloearon a BU
a1recIedor Cinco vaalju no muy
le lIIU1a. arraAróIIe 10
palto que pudo entre 1aa flItl'e- pequeftaa J aacaron de la oru. cbas paredes, con la M¡leraDZa con laa manos, por supuesto,
de Uecar c
anta a UD a1Uo porque lQa eaqulmales han lenoIDÚ aireado. '1 le enccmUó con rado alempre el uso del teneQD&
piela ~u1ar, bastante dor- eatlelas ele foca. uada.s
'h""'D.da DOr UD MU- Drlmero a la hl2 dA la llUnnara

m"

por
Montealm. joven ca-\
nadiense. 11 Torpon. 'Iorteam~

RESUMEN.

ricano, aceptan un desafío de •
partir al P% Norte en automóvil para ver quién es el merecedor a la mano de una mI/-

chacha intrépida y mlllonafla:
Elena perklns. Montea/m toma a
su servicio a un ex /!Itudiante.
Ouallerio Oraham, 11 a un chófer
tuerto. Ricardo Meu: Lead; este
último le hace traición, vendiéndose por diez mil dólares a su
rival, Torpon, y comprometiéndose a que Mon~alm no pueda
pasar del paralelo 88. Montea/m
parte a medianoche en pos de
la conquista del Polo Artico. debiendo cruzar las estepas nevadas del Canadá. donde le esperan
los peligros de las fieras salvajes. Después de una peligrosa
lucha con una manada de lobos
la/vajes, la caravana se pone
nuevamente en marcha para
Uegar cuanto antes a la bahía
de Sudson. Una vez alli, dít'isan
UM enorme ballena, la cual es
atacada por un grupo de tSQulmales. Mientras atacan a la ba"
llena se les acerea una tri!lu
de esquimales, C1II/O jefe parece
ser amigo de Rícardo. .

I

y conservadas después en aceite
de ballena. bocado que sólo pue-

den probar los grande& personajes. Seguld:unente extrajeron de
otro recipiente un revoltiJo.
formado con sangn: coagulada
y liquenes, llamado sopa de roC". bocado también exquisito. y
por último, ánades marinos,
conservados en grasa de ballena
después de haller sido uados en
la llama de ill humOBB lAmfara.
Que hace a los esquimales e triple servicio de alumbrado, de
estufa y de hornillo.
-¡Dios de dioses! ... -exclamó
el estudiante. lIevl1ndooe las manos a la c:a.beu. como un desesperado-. ¿Y voy a tragar estas
cosas? .. ¡Yo me escapo!. ..
y en efecto. si el seilor Mont·
calm no hubiese estado pronto a
sujetarlo asiéndole de una punta de su cazadora, el campeón
de aalto de CambrJdae haJ:lrla

dado
ramente un... prueba
d 511 allll<1a<1 Y de la robuste?
d
.sus müsc t105, dl'sapareclen
do con la velocidad de un autom6vU a través de la galeria.
-¿Be ha olvidado usted de que
heomos traido con n(),S()tros un
cesto conteniendo algo mejor
que estas porquerl~, que sólo
pueden tolerar 1 estómagos de
los esquimales? L1! aseguro que
no probaré ~tos guisos polare .
aunque se ofendan nup.stros
queridos (),s()s del Norte.
-iPor Júpiter!.. Me habia olvidado de nuestro cesto de provisiones.
-Saque usted todo lo que contiene, y ya veremos si el jefe y
su congénere hacen más honor
a sus cabezas de foca que a
nuestras conservas alimenticias.
-iPero aqul dentro se asfixia
uno, señor Montcalm! Yo apesto
ya como un pozo negro.
-Nos marchal'emos cuanto antes, Gualterio. Creo que Ricaroo
también empieza a sentirse asqueado.
-Es cierto -repuso el chóferPrefiero respirar aire libre, aunque el tel'mómetro marque 509
bajo cero.
-Démonos prisa, pues.
Gualterio colocó junto a la sopa de roca las cabezas <te foca
y los ánades marinos el contenido del cesto, y tudas atacaron
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con avidez a las coru.erva , espe- Ricardo corrió pr uroso y parf¡
r1almente 10'<: do.: esqulmale . La el m toro mientl'a.i la. pequefl"
. opa. y los ¡ru\ao poi l' S perma
tribu e di.'lPersaba. nuevamente
necieron In t a c tos. Tampoco en
direcciones, a pesar de
apareció el aceite, pues el Jefe y los toda.>
gritos del jefe y del anrekok
el hechicero prefirieron las dos -¿Hay
alguna
averla.? -prebotellas de Vino de Burdeos, que guntó el .seftor Montcalm,
Que
se apresuraron a trasegar.
con el estudiante habia.se
-Vámono.. -dIJo Gualterio, ti- junto
acercado al chófer.
rando el cesto vacio-. ¡Aire!... -Algo ha debido romperse -re.
¡Airel ...
puso Ricardo con el semblant
-Si. si, salgamos cuanto ante- ensombrecido.
de aqul -repuso el canadien- -¿El radiador, quizás?
se-o IVayan al dia.blo todas la -¡Oh. no, sefior! He de repasar
guaridas de estos osos polares!
todo el mecan13mo.
Apenas se encontraron fuera de -Ha sido una imprudencia
la clllbal'la, cayó sobre ellos la abandonar nuestro tren -obpoblación entera. aullando y ges- servó Gualterio.
tIculando. Parecla presa de loco --será la últuna -repuso ei caterror.
nadiense.
-¿Qué ha. sucedido? -preguntó -¡Que el diablo se lleve a ese
el sefior Montcalm-. ¿Se han maidito oso Que ha tenido la pévuelto locos estos amiguitos?
sima ocurrencia de poner en
De los labIos de Ricardo escapó movimiento nuestra máquina!
una blasfemia.
-¿Tenemo lo necesario, Ricar-¡Han tocado la máquina y el do, para arreglar emejante!
automóvil ha cambiado de sitial desperfectos?
Mientras no haya.n estropeado el -SI, sefior; ya le he dicho que
radillldor ...
respondo de todo.
En efecto, durante su ausenCia, Hlzose retroceder el automóvil
el tren habla avanzado unos hasta el campamento, junto a 1
ciento cincuenta metros y se es- cabaña del jefe, entre los aulliforzaba en vano por escalar un dos de los habitantes, que poco
bloque de hielo. Alguien, curioso, a poco hablan regresado, sin que
habla tocado la palanca, po- los expioradores pudieran comniendo la máquina en movi- prender ..i eran gritos hostlle o
miento, a riesgo de estrellar e de júbilo.
(CONTINUARA)
('("lÍra aq uel ob.stitculo

710. S610 el ezplorador S'r MarUn
CO'UDar Uegó a 100 metros de la
cWpfde con 11Iuch4t dificultades.
De AUGUSTO
A. ZAMORA

santiago.
TODAS las semanas dam08 PU- JIfIrle cfegOl, peTO de un oído JI
En los Estadu
bUcac:Ido • cJDco "granitos de un tacto ffnflfmos.
Unfdos de Norareua" amencan08, cada uno de
De GLORIA
teamérica poIGI cuales obtiene como premiO
CABIS B., Sanseen el mayor
10.- en efectlyo. Los concurtlqo.
telercoplo del
deben enY1ar SUB notlclu,
En la balda de mundo. Se encuentra
en el Obmencionando nombre, d1reCCJ6n.
1UO Janelro servatorio del Monte Wilson,
CaJ muy claramente la fuente de
(Brasil) Be en- lifornia. Este instrumento ha serntormael6n de dicho "granito".
cuentra la es- l ido a muchos astrónOmos para
Las cartas deben enviarse a "El
tatua de Cristo
abrtto" casilla M-D, Santiago. Redentor, en la cima del Corco- descubrir los secretos de los astros. El peso es de cien toneladas.
vado, a '/11 metros sobre el nivel y el largo del lente. de dos me"GRANOS DE ARENA"
del mar; esUJ colOBal estatua

un_

PREMIADOS ESTA SEMANA:

De HECTOR
O PAZ O V.,

santIago.
La gruUJ más
grande que se
conoce en
Mhérfca es la
de Mammouth,
en Kentuc"", Estados Unfdos. Se
compone de 223 avenidas subteTTlineas, JI alcanza U1l4 longitud
de m4s de 230 kilómetros. En esta C4llerna se encuentran arroVO" rIos JI lagos alimentados, sin
duda, por las in/Utractones. Se
lIan encontrado algunas plantas
11 vario' animales, en $U mayor

tros; enormes dimensiones para
fué inaugurada el 12 de octubre
telescopio.
de 1934. Esta obra la planeó el
_
De HORACIO
arquitecto brasilello Héctor da •
S. TORRES
Sfla Costa, JI fué ejecutada en
Manuel Montt
Paris por el eSUJtuario Paul LanroO _
769, Tomé.
dows"". Tiene 30 metros de altu. I
Para advertir a
ra, JI estli colocada sobre un pelos automoVi•
destal de B metros.
listas durante
De HERNAN
la noche Que
CORREA, Los un tren se aproxima, la "Untan
B a ft o s .s/n, Pacific", gran empresa norteChaflaraJ.
a11lericana de ferrocarriles, ha
La cima de So- prot>fsto sus locomotoras de un
rata, montatl4 poderoso faro, que lanza rayos
de Bolivia. que luminosos hacia el cielo. y que
el! J ni
alcanza 6.61'/ son perfectamente t>isibles a una
metros de altura, n.o ha skfo ho- gran distancia. Asi se ha logrado
llada aún por ning{m pie huma- evitar muchos accidentes.
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Dibujo N.O 22......;.0 por
SBJlGIO ARIAS, T " ~

N O T A B L E S:

AMERICANOS
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b
Dibujo N.O 23, _iMlo por
RAFAEL ANl'lJERO V., Tomé.

.1..08 d1bUjoa para e.te eoncur~ ~n qué se distinguió Y. por úlj.1mo.
deben ter becboI en Unta china 1M de su pala natal. Todos deben
nepa ., en cartulina blanca. J clJ
TAKAJIO DE 11 CDl'l'IMETR06 ser or1Idnalea, NO CALCADOS. NO
DB AlfCBO POR 13 DE ALTO. El SE ADMrl"IRAN 'ltUBAJoe QUE
. . . . ea la tIaura de al¡r(m pereo· NO C'U1IPLAN roN BSTAS COND&je .~ le baya d1Itlnculdo en DIClONZS.
la )ICIIltaca, deponea. meclIellla, ar- Se aortearán ba prelnlol entre 1011
*~ eaI"CIndo en el lII1Imo dlbaJmtea: un Ubro emputado, un
Ju JDIcIüN de A DlIII1Iln. Iám. autom'Uco y un 1tWet.I de

.

c.C. !

Dibujo N.O 24, orwi.do por
WALTER RDWE. c.uquene•.

10 pesos. Para las lectores que no~
envíen solllClones correctas ¡J,faremos tres bUletes de 5 pesos.
Dirigir las cart.a8 a revista "EL CA-

BRITO". COn<.'urao de AmerIcanos
Notabléa, Caa1lla 84-D, santiago.
Los preml08 de Santiago deben

cobrarse en nueatraa oflc1nu.

Be-

l1avl.lta 069, 2.0 pWo. Loa de provinoIaa Mrázl c\'iad(» 41recl1IameJlte.

-",,INFANCIA DE LOS HOMBRES CELEBRES EN EL NUEVO Y VIEJD.,MUNDOS:

A LOS DOCE AÑOS, BENITO JUAREZ
NO SABIA LEER NJ HABLARe ESPAÑOL
Sección especial para "EL CABRITO", por Jacobo Danke
quedó huérfano. Su abuela y un que el niño abrazara ia carrera
tia se hicieron cargo del mu- eclesiástica, considerada una de
chacho. Llegó a los doce afios las mejores y más honorifícas.
sin saber leer ni escribir y sin COn este motivo lo matriculó en
hablar espafl.ol, sino el dialecto el Seminario, a fin de que code los indios. Las labores de la menzara a prepararse para el
tierra y la pobreza suma de sus saoerdocio. Don Antonio Salallarieates no hablan permitido nueva estaba sanamente inspique el muchacho acudiera a una rado, y de no haberse originado
movimientos políticos de trasescuela.
Benito se babia dado cuenta de cendencia en la vida nacional
que la mayoria de los chicos de mexicana -los que indujeron a
su edad dejaban el lugar y se Juárez a retirarse del Seminamarchaban a Oaxaca, donde rio-, Benito babrla terminado
entraban a servir como criados sus dlas como sacerdote.
UNO de los casos más notables en las casas acomodadas. Un Habiéndose fundado en Oaxac3
producidos en América es, .sin
el Instituto de CtenciCI.'l y ArtéS¡
duda. el que se refiere a Benito
Juárez se graduó allí como proJuárez, diputado, gobernador,
fesor de flsiea experimental;
ministro y luego presidente de
más tarde, gracias a su intela República de México.
ligencia poco común, se doctoró
De auténtica sangre indlgena.
en leyes, y en lo sucesivo empezó
nació el 21 de marzo de 1806
a ejercer la profesión. Su camien San Pablo Guelato, localidad
no ya estaba trazado y no hade Ixtlán Estado de Oaxaca.
brla obStáculo ni impedimento
Sus padreS, modestos indios 10.que lo detuviera.
!)radores y anaUabetos, se llaTales fueron los principios del
maron Marcelino Juárez y Brimás grande de los presidente
qUle ha tenido México. Luchó po!'
gida Garcla.
la emancipación ab oluta d~ los
El nacimIento de Benito Juárez
Jndlos y por la Impl:mtación de
ocurre en una época en que
la libre ensefianza; intervino en
México atravesaba por un peval'ias guerras civiles, Y. por úlriodo de espeso obscurantismo,
timo, expulsó de su patria a los
fruto directo de la Colonia. El
invasores extranjeros, que precacique, ei sefior feudal de los
tendlan imponerle a Méx ca un
campos, el funcionario dé pota
emperador y una le~' ajenos al
y riguroso, adminlatran Y gon tural derecho de lo.> pueblos,
!)Iernan el pals. Sbmetido.~ defique es el de escoger a su arbinitivamente los jndios, se convierten en siervos de los amos dla él también hizo otro tanto trio su propio destino.
y son tratados en forma deni- y emprendió el viaje. En Oaxaca
grante, como si no fueran seres buscó a. una hermana suya, Que
a. la vez como cTiada. Y
racionales. En aquel entonces, Y servla
en el lapso de un año, murieron le pidió que lo ayudara mientras
en qué ocuparse.
más de cuatrocientos mil Indios. hallaba
Sin embargo, estaba escrito Que
victlmas de los malos tratos, 0.1- Benito
Juárez no seria ni siervo
(Junos devorados por los perros ni criado
y Que le correspondla
luardianes de las haciendas. El 'Un porvenir mucho más digno
pobre aborigen no tenia justicia. que tan triste condición. Habla
vivla en el abandono Y la Igno- en la ciudad de Oaxaca un enrancia.
.
cuadernador de libros, don AnPor fortuna para los Indios vmo tonio Salanueva. personaje de
al mundo un hombre de su mis- vasta preparación y muy piadoma clase explotado Y vejado so. Al conocer al muchaoho le
como elloS. Este fué Benito Juá- cobró cariño y se propuso edurez personaje de indomable ca- carlo. Bajo la dirección del sellar
ric'ter y voluntad de hIerro, que Salanueva, Benito aprelldió ~
lucharla fieramente por con- leer aprendió las cuatro opera
quLstar para sus hermanos de cio~es aritméticas Y a recitar el
ralla las libertades que les hacatecLsmo.
'a
blan sido negadll.'.
Su providencial probector Quer..
A 101 tres aMs de edad. Benito
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OCEANIA.-Esta constituida por
Australia y gran nlimero de islas
que se eneuentran al S. E. de
Asla. La superficie de OCeania
alcanza a 10 millones de kiJómetlU'i euadrado.s y su población
pasa los 10 millones de habitantes.
ustralia.-Saperficíe: 7.700.000
ros ~ adrados. PoblaciÓD: 0.300.000 habitantes.
Costa-, Relieve, CUma.-EI litoral marítlmo es muy regular en
el SUr el Golfo Australiano, cuya
co.sta ~ baja y aren.1ISa en algunas regiones y recortada en
otras
En la costa occidental se distinguen las bahlas de Geógrafo y
Tiburón.
En las costas orientales se hallan puertos naturales.
En la reglón de las montaflas se
dlatlnguen la cordillera llamada
Alpes Australlano.s y Montes
Azules, llegando su mayor elevael6n a 2.200 metros.
La mDa central y oceldental de
Australia la cotllltltuyen elEtenau _tu, cuya altura media
ea de JOO me~.
La BODa de la llanura se lStlende entre la recl6n de las mesetu y la cordlilera oriental.
El clima ea templado, seco en
general; en el NO. la temperakUóm~

/

/SLA
TAU/7,

_._
: el jugo vegetal que
la herida. la irrita y
lal manera, que no es
uzca la m uerte hasta
y camellos.

AUSTRALIA •

---------- •

tura es c !ida y las lluvias en
verano S')n abundantes. En el
Su. y SE. lo.s verano.s SOll calidos
y seco.s, en Invierno llueve abundantemer.te; en la regJ:in central y occidental las lluvias son
e-casas y la tem'>eratura cálida.

hidrovafía, Flora, Fauna.-Aust·alla posee poco.s rios. Se atrlbuye esto a la sequedad dI' .'\u
clima, a la elevada temperatura
y a la naturaleza de las roeas
que cubren su suelo. La perrneabilldad de las arenas y tablas
calcáreas, que cubren gran parte del suelo. Influye en la hldrolrl'afla del continente.
Loa rloa mis Importantes de la
vertiente del P a e I f I e o son:
Shoolhaven, Hunter y Burdekln.
Los de la reglón del Suroeste
son: 8111an, Murray. Blaekwood.
Franltland.
Auatralla POStle alrededor de 763
lagoa. El más dilatado es el Eyre.
diVidido en doa porciones, Norte
y Bur. y otras veces formando
una sola sabana de alrUa, ealcu-

lre los animales por: el ornItorrinco y el
1 primero semeja a

landose su extensión media en

con pico de pato,
dades anteriores pallas posteriores parecir. El equidna o erizo
, el gran canguro rollOS, ratas y el perro
dlngo.

8.800 kilómetros cuadrados.

Otros lagos de Australia son.
Gregory, Blanche, Callabonne y
Frome, por el Este; el Gidner y
el Amadeo, al Oeste.
La flora australiana se caracte·
riza por su riqueza, sobre todo
en la región Suroeste. En la éJ:\Oca de la floración pueden perc!birse la riqueza y la variedad de
especies que la forman: lianas
abundantes enroscadas a trono
cos de árboles, helechos y orqul·
deas de largas y colgantes
raíces abundan en la selva australiana: palmeras de diferentes
especies. cocoteros. bambúes. En
la parte Sureste abundan los
eucaliptos, casuarlnas, árboles
botellas -llamados asl por su
tronco abultado-o En la reglón
vecina al desierto: matas espínasas de nIngún valor alimenti·
clo para el ganado y la hierba
llamada puercoespln. Intranqueable. revestida de dardos
punzantes y duros que hieren
dolorosamente al Que trata de

Comer
ma. i
factur
cuero;
Franci
y Gra
Los el
pnls s
donde
rabie.
Aus tra
ciudad
sierl OS .
11abl tB1
en clu
bitanl
Me1b o
repre e
poblad
La ae tl
bre de

Exporta materia prindo artículos manuexporta lana, carne.
etales. Comercia con
Pón. Estados Unidos
tafia.

que habi tan e~te
neentran en el SE..
za da un clima fa voel continen te de
\lUlosas y campos de82 por cien to de los
del contlnen te vi ve
. El total de los haencierran Sldney.
Adelalda y Parth
el t2 por cIen to de la
1 continente.
1I3tralla llevó el noma HOlandla.

OSITO Dt IWS11l4LIA

EL CANGUll.O

por

HANS

La aventura que

ENEMIGOS MINUSCULOS
POR ESPACIO de veinte aftos,
de 1895 a 1914, fui cazador al
aervicio de la Casa Hagenbeck,
de Hamburgo, abastecedora de
cuanto parque zool6gico y circo
de fieras existe en el mundo.
Tuve al Afrlca por predilecto
'eSCenario de correrlas; mu,
tamblm de.'loerrajé balazos, pu.se trampas y tendi redes en
Asia y Oceania, pues la demanda condiciona las actividades
del Nemrod profesional. máXime
cuando, como yo, gracias a un
rápido curso de taxidermia, se
halla en condiciones de lIatisfaoer exigencias de mWieOS oficiales y coleccionistas particulares.
~f, durante
cOrtOli periodos,
.dejé de perseguir leones afrlca.nos y tigres asiáticos para capJurar en Australia, viVOli o muertos, extra!l08 ornitorrincos y

equidnas. En cierta oportunidad
pué seis meses en Borneo, para
completar una coleccl6n de magnificas mariposas, codiciada por
un aficionado brasileño.
Luego la guerra mundial puso
largo paréntesis a mis tareu. A
su término, cumplía los 45 afioa,
es decir, estaba lmposlbllltado
para retornar a un oficio que
exige lIBlud perfecta, Te3istencia
inagotable, agilidad juvenil y
resoluciones instantáneas. Del
hambre me salvaron los conocimientos de taxidermista y el
apoyo de Karl Hagenbeck, quien
preferia mi trabajo por la naturalidad de actitudes que doy
a los animales disecados. Solamente entonces pude consagrarme a la lectura y a los r>ecuerdos. Dejemo.s aqui constancia de
uno de ellos ...

STItUM

mu vlvldllmente recuerdo por lIS contorDGI tantumalórlCOl oourrló en
el CloDro Belp, en punto cercano a 1& conltuencta del LukeDie '1 del Kaasal con el gran rlo
que da nombre al territorio. Bajo
amenaza de súbita tormenta
ecuatorl&l, marchaba por la ribera acompaflado por cuatro
nativos cargadores. Al volver un
meandrO, mientras calan las primeras gotas, ralas, enormes,
ruidosas, precursoras del próximo chaparrón, divisé una vivienda, mezcla de rústico bungalow
y cabafta indlgena.
-¡COrramos! -g r 1 t é a mis
acompaflan telI.
y sin preocuparme de elloa, salvé ripldamente la distancia que
nos separaba del providencial
abrigo. Era, sin duda, la habitacl6n de un blanco, pese a la
tlpica techumbre cónica. Nadie
acudl6 al ruido de mi carrera.
llamé, y tampoco mi llamado
tuvo respuesta. Ya iba a penetrar en ella, sin más trámites
ni anuncios, cuando uno de mis
hombres me advirtió en su lengua, que yo apenas chapurreaba:
-jCasa muerta!
¿Querla decir "casa deshabitada", "sin vida humana"? ..•
¿Prevenlame contra las mil y
una allmañas que invaden los
hogares cuando los desampara
el hombre, o contra los esplrltus
maléflcoa que los pueblan, conforme lI. sus creencias? Confieso
que nunca entendi con claridad
y rapidez el lenguaje el1ptico y
metafórico de los africanos.
-Muerta o viva -repliqué-,
evitan. que nos calemos hasta
101 hue.&O&.
Hice girar la rústica puerta. y
penetré en el prec1.so Instante
en que la lluvia descargábase
con aparatosa violencia. Evidentemente, la cabafia con pretensiones de bungalow hacia tiempo
que tuera abandonada. En el
techo de paja. y las paredes de
troncOl, cuyoa lntersticioa rellenaba un barro gredoso, velanse
grietas y agujeros. En loa sitios
donde no caia el ,agua de Incontables lOteras se acumulaba
espesa capa de polvo, Igual que
aobre la. meaa. y un par de bancoa, llnlco mueblaje de la. habitación. Y, preclaamente, en uno
de eaoa ba.ncoa de- toaca y sólida
apariencia -cuatro troncos y
'Una tabla- me desplomé, jadeante, tatl¡ado por la rAplda
can.ra. ¡Oracl .•• El ulento le

re:
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desmoronó bajo mi peso ...
Cala ... Para evItarlo, con movimiento InstintIvo, me asl a la
mesa. y... ¡crac!... ¡Idéntica
ruina! ... Me puse en pIe y el
asombro mezclóse a un super'tlcloso escalofrlo: <.le aquello.~
muebles rudos y macizos. apena.~
quedaba un montonci~ de astlllas y polvo... ¡Era Increlble.... pero cierto! ¿Cómo pudi~
ron desmenuzarse en tal forma?
En busca de una explicacióny lle compaftia- me asomé a la
pu~rta. Los cuatro nativo.>. con
.sus respectivos lardo al hombro. permaneclan donde los dejara, sin preocupar e de la lluvia
torrencIal nI de mi suerte.
--Vengan. Se mojan las municiones y las galletas.
Respondieron con un resuelto y
negativo movimiento de cabeza.
-¡Entren, brutos! -repetl. Y
para reforzar la Orden asesté un
pUfietazo en uno de los costados
de la puerta ... , i Y la cabafia entera se deshizo, se pulverizó I
Entre toses y estornudos sali de
aquel monticulo de astlllas, pajuelas y polvo -un polvo parecido a aquel que produce:~ las
perforaciones de la polilla-, Y.
sin más palabras, me uni a mis
hombres. Horas d>espués, desvanecIda la intensidad del tempo- de tan formidables bases de ope- rrulda resultaba infantil perral, tuve la clave del misterio: raciones, a través de túneles cance' en Vigo naufragó Ull
era obra de las bungas, que insospechables y largulslmos, lle- vapor corro ido por 1 termita._
identifiqué, tras largos interro- van ataques a cuanto las rodea: alojada.; en sus· bodegas; lÜ"
gatorios, con las termitas.
árboles, poste.!, casas, muebles. durmientes del ferrocarril .L
Las termitas, según luego supe, en una labor subterránea que El1zabethvllle deben reemplazarnada ck' común tienen con las respeta los aspectos el(ternos, la se cada seis meses. para relati ,L
hormigas -sus enemigas natu- corteza de las cosas, porque dI- segUl'ldad de 101' convoyes; por
rales, precisamente-, conforme cha corteza las ampara d 1 fria culpa de ellas. en el Congo Belalgunos sostienen. Error discul- y del calor y las oculta a sus ga, los materiales de construcpable, pues. Incluso los entomó- enemigos.
ción -sin exclulr vigas de c~ro
I~OS' disputan sobre el orden en Supe, por charlas y lecturas, co- y ladrillos de horno- e calcuq e deben clasificarse: is6pte- sas extraordinarias, al lado de lan con un c nCl1enta por ciento
r
u ortópteros. En apariencia, las cuales lo de la cabafla de- más de resistencia; no las detiene ni el vidrio ni el h~erro.
sin embargo, e asemejan bas- • . ,
,.,
tante a. disformes hormigas de
roen las latas. de conserva. Y lo'
vientre excesivo y blancuzco, • CONCURSO DE AMERICANOS. tapone de corcho; provocan
descarrilamientos Y derrumbes;
surcado por anlllos de variable
NOTABLES
de la noche a la mañana devocolor. Ciegas y pesadas, débiles
Las
soluciones
a los dibujos 1'U- •
e Indefensas, huyen del calor y
ran la madera. de ar dos y
del frio, que las mata irremisi- • blicados en "EL CABRITO"
barriles.
N.O
162,
son
las
siguientes:
D1BUTal vez -ahora lo sospechoblemente; de los pájaros y los
JO N.O 16: TOMAS ALBA EDI- •
Insectos que las buscan con gloaniquilaron la expedición realitoneria. Hablo, claro está, de las • SON, int'entor. Estados Unidos;
zada en 1920 por mi gran amiDIBUJO N.o 17: GETULlO VARque conoci en Afrlca, pues, sego y compafiero Denis Lemaltre.
GAS. Presidente, Brasil; DIBUJO .' Inexplicablemente exterminada
gún se ha comprobado. exlst n
N.o
18:
JOS
E
GERVASIO
ART1•
más de mil e~ies de termitas.
en una selva llena de recursos.
GAS. patriota, Uruguay.
Construyen vl!rdaderas fortaley de la cual sólo se encontraron
Entre
los
lectores
que
nos
envía•
zas inexpugnables, conos de diez
los cauOs de los fusiles Y las
soluciones correctas salieron
a quince metros de circunfe- • ron
de machetes y cuchillos.
jarorecidos. con cinco pesos.' YO- , hoj
rencia. por cuatro o seis de altuEn Afrlca hay tremendos eneLANDA SOLlS, Herrera 965. san- •
ra, hechos de materia durislma. • tiago; IRMA ROJAS Roo Ot'alle;
mIgos minúsculos. y a los mosun cemento que resiste golpes
quitos, por ejemplo. pueden imERNESTO ROMAN Too Iquique.
de azadón y pico. Destruirlos
putárseles 'lnás muertes que a
resulta. dificil empresa para el • Los premios a los dlbujalltes l/a • elefantes, leones, búfalos y vlbofueroll ent'lados.
,
hombre, e Imposible pará los
ras.
lUl1n:la1u maa DOcIeroaos. Y des~7
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L~ la
la """'•
del Bad4

..,...aret",*1Ikl
MI. lfftI&oro .. la
"
btrega a 101 . . . . ." di4iún·
•• qu fJt el alma • ku COItII••

1ItI IOrIIbrero mdgico. que ~
tnl7kfble Los tiMOl flGrún ..
cemfIGñaa del Perro. la Gato, el
Patl, el Azucar, el ruego JI el
&f1UI. Van /Uf al Paú elel lIecunIo, dUflUI. al Pal4cfo ele la

NOCM; fiero no logran ciar con
6 .. _
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CAPITULO Vil
EL BOSQUE

TYLTYL, Mytyl y el Perro, In¡cansables en su bll&Ca del Ptjaro
:Azul, se fueron al bosque, pues
!la Luz les dijo que seguramente,
amparado por la obscuridad de
lla noche, el piparo habla volado
Otasta el bOsque, y alli le encon~rar1an, ya fuera en la copa de
lUna encina, en la d un cutafío
o 'Un abeto.
.Al llegar al bosque. de sorpresa,
apareció la Oata, recibiendo entus1Utamen~ a las niftos:
-Me adelanté a ustedes para
nunclar aqui vuestra llegada.
Cuento con algunos amigos, porque Itn la noche he venido hasta
qul, aprovechando los claros
e luna, y he conversado con los
Brbo es y hasta me he entrevisudo con el COnejo. que es el
lllamado a l1ar alempre las toques
ce alarma para los otros anImaIles de la región •. Como calculé
ue ustedes querrlan conversar
on e os, le he pedido a mi
.amigo Conejo que los llame.
o tardsrin en llegar... ¿Se
!han cansado mucho con el ca:mino, amitos? ..
:El Perro IDuaba con cierta desonflanza 1 zalamerias de la
Gata, pero aun no se atrevla a

I¡-QUEDA

decir nada. En cuanto a los
nUlos. buenOB y conflados, no
aoapechaban que si la Gata se
habla adelantado a ellOB en Venir al bosque, habla sido para
armar una revolución entre los
arbo
contándoles que esa
noche llegarian hasta ellos los
dOB hiJOB de! lenaaor, e! hombre
que todos ellOS odiaban por haber vISto caer tantas eompafteros bajo la fuerza de su hacha...
Luego. sabiendo que efectivamente el Pájaro Azul, volando
habla llegado hasta posarse en
la copa de la mAs alta encina,
como bien lo habia supuesto el
Agua, rogó a la encina que se
las arreglara para que el ave
no cayera en poder de los nlflas.
De común acuerdo con los árbOles pidieron al Conejo que
pU&!era en a:erta a todos los
animales: no estaban decididos
-y la traidora Oata era la culpable- a que los niftos salieran
viVOl del bosque. Ellos palartan
por el leftador... y la "eleldosa
Gata hasta habla conseauIdo
que los n!ñOB "!nleran .olos.
porque el Fuego y el Az'llcar estaban de acuerdo con ella, aunQue el Pan no del todo ... ¿Y el
Agua? Para alejarla, la Gata
habla astutamente hecho escapar a lOS nlftOB sin decirle nada
confesándoles qüe su vISta ha~
ria escapar al Pájaro Azul que
ella habia divisado en el' bos-
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que. .. En cuanto al Perro, ése
no habla forma de aLejarlo de
lOS nUios. ¡Ya morirla con e11
para que aprendiese a tenel:
tanta fidelldad al Hombre!
Los niftas iban avanzandO lentamente por entre los tupidos árbOles, escuchando atentamentE'
todos 106 ruidos y tratando de
ver entre las ramas la esperanza
alada y a2ul. De prohto, la Oata
dijo:
-Ese Perro mete mucho ruido.
deberlas haberlo dejado en casa, Tyltyl. ¿Por qué no lo mandas allá?
-Yo no molesto ~Ijo el Perro, y comenzó a saltar en torno
a su amo con tal violencia en
su empefio de conquistárselo.
que Tyltyl. que estaba nervioso,
se glhUÓ fastidiado.
-Es verdad; mejor será que
vuelvas a casa, Tylo ...
El Perro se agachó hurnlllado y
come11l0 a hacer gracias, poniendo los ojos tristes; entonee~
Mytyl lmplOr'ó por él:
-No, hermanito. Hemos salido
a escondidas de la Luz; .este bosque es solitario y obscuro; yo
creo que la compaftla de T"jlo es
una aalvaguardla. 8i tu lo echa
yo me Iré con él.
.
En Vllta de elto el Perro se quedó, muy a reganadlentes de la
Gata. Pero ya que na habla má

remedio qut' soportarlo. la Gata
e hizo la le.sa, y llegada a nn
pequéno ~I ro t1e1 bOllfllll' dIlo l'
.~u ame:
.
-Amito: 8qUI conviene que te
dttengas y des vuelta el Diamante que hace ver ...
En cuanto Tyltyl dló vuelta suavemente el Diamante. las ramas
comenzaron a estremecer'ie. Los
troncos más viejos e abrieron
para dejar paso a su alma, y
asl aparecieron el Abeto, el Castaño, el Acacia, el Tilo, el Olmo,
el Sauce y mil más. Todos se
pUSieron a charlar entre ellos.
hasta que por Cln el más viejo
de todos, la anciana encina, con
el Pájaro Azul pooado en SUS
l'amas, d-ejó 011' su cascada voz,
dirigiéndose a los niños:
-Sé que andáis buscando, hija
del lefiador, y también tu hermana ...
-",Nos darás el Pájaro Azul que
llevas allá arriba? -IJt'eguntó
dulcemente Mytyl.
-No. Tendría que estar loca para ello -dijo la Encina-. Son
ustedes hijos del hombre que nos
tioene condenados a muerte a mi
y miS hermanoS. Entregarles el
Pájaro Azul seria darles el gran
secreto de las cosas, la llave de
la dicha, y todo eso para que
los crueles hombres hagan cada
vez mas dura nuestra esclavltúd. ¡Seria una locura!
Tyltyl, que, como veremo~, tenia
novedades, le interrumpIó re-petuosamente:
- -Enciha: queremos el Pájaro
Azul ahora, porque la nieta del
Hada Beryluna está muy enferma y nuestra. buena amiga se
muere de pesar ...
-¿Han pensado ustedes alguna
'Vez en el dolor de nosotros? ¿Se
han preocupado alglma vez de
pensar que cuando quiebran las
ramas rompen las hojas, y luego
cortan loo troncos, nos hieren y
nos matan? ¡Y éstos son los
hombres, los seI'es que se cree.n
superiores! ... Por lo demás, mfioo, esto no es una opinión mla
solamente; pero, preciso es que
nosotros loo Arboles, no asumamos sól~ la responsabilidlid de
Jas graves medidas que se imponen. ¿Qué me dices, viejo Abeto?.. Ah, si, que vienen los
animales ... Eso Iba a contarles,
n1f1oa: esta noche hemoo citado
aqul a todos los animales; SUS
almas sel'lin visibles para ustedes: el Caballo, el' Toro, el Buey.
la Vaca, el Cordero, el Puerco,
el GaUo, la Cabra, el Asno, el
OSo y 108 Patos, Conejos y otros,
lle.an a converslU' con nosotros

para tomar las medidas del caso ...
Efectivamente, el alma de los
anlmale.9 iba apareciendo, y los
nifios y su amigo el Perro se
hiCieron a \U1 lado, atracándose
a la vieja Encina qUe haJ)[a hablado, a fin de dar paso a se
desfUe. Ya el más anciano de
loo O,rboles hablaba en tono patriarcal. dirlgléndose So ellos. y
con terrible sorpresa Tyltyl y
Mytyl oyeron que terminaba diciendo:
- ... Ya lo saben, compafieros
animales la visita de e tos nifios es péllgrosa. Tyltyl, gracias
a un talismán robado a las potencias de la Tierra, puede apoderarse de nuestro Pájaro Azul,
arrancándonos ast el secreto que
guardamoo desde el origen de la
Vida. Ahora bien, conocemos
bastante al I::ombre para. ],0
abrigar duda aoerca de la suerte que se nos reserva cuando se
halle en posesión de este secre too
Paréceme, por eso. que toda v~
cllaclón seria. estl1plda. ¡Los 111Jioo deben desaparecer cuanto
antesl
Mytyl alcanzó a dar un grito y
el Perro a mostrar los dientes.
Entonces, slempre hipócrita: se
adelantó la Gata, para deCIr a
su "amito" que seria mucho meJet encadenar al Perro, a fin de
conversar en calma. Tylt.Yl con-

tesó que no había traldo la trailla. pero 1:l Gata se encargó de
llamar a la seflora Yedra. que
por alll tendla sus largos braz •
a fin de que apresara al grufi6n.
El Perro trató de llbrarse de 1J.
enredadera. pero no pudo. unque antes de que lo ataran completamente, cerrándole el hocico, pudo gritar:
-¡Cuidado, amito. aquí hay
traidores! ¡Tienen perversas intencíones! No me dejes atar ...
(CONTINUARA.
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formas que eran Justas y allvlar
1 situación del pueblo. haciendo
que todo fuesen llbres e Iguales
ante la ley. con derecho a Intervenir en el gobierno de su pals,
mediante el voto. A e.!ta reunión
llamaron los mismos autores la
Asamblea Nacional.
Pero 1a era tarde para resolver
por la ley el ansia de Justicia Que
el pueblo sentia y el odio Que hablan acumulado contra los ri os
y los servidores de los reyes. Un
dla una muchedumbre enlOQuecida de coraje asaltó la vieja prisión donde e taban encerrados
los presos. La Bastilla; derribó
sus puertas, mató a los guardianes, por ser adictos al rey. y puso
en I1bertad a los encerrados. Las
cabezas de los guardias fueron
pinchadas en la punta de unos
palos y paseadas por las calles
de ParlS.
Esto ucedla el14 de julio de 1789,
y a partir de entonces la Revo-
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nes horrible. y no se sabe cómo
va a acab:lr. El general Lafayette,
Que por entonces regresaba de
haber ayudado a los americanos
a declararse independientes de
su rey, envió la llave de La Bastilla a Washington, como demOl'traclón de qul' su pueblo sabl;J.
también defenderse de sus reye .
Los nobles de Francia se encontraban habitando en el palacio
de Versalles cuando tuvieron noticia de lo Que pasaba en Parls.
y presas de temor abandonaron ll.
sus reye. y se "dieron a los tacones", alejandose lo más posible
de. aquellos lugares. Hablan estado junto a los reyes m1entra
la hora de la diversión, pero ante
el m1edo de lo que pudiera suceder l(),.~ dejaban solos.
Entre tanto la Asamblea Nacio11al redactó lo que se ha llamado
la Declaración de los Derechos
del Hombre, Que son una serie de
principios en los cuales se afirma que todos los hombres nacen
libres e iguales, Que el pueblo tiene derecho a hacer sus leyes, y
que estas leyes obligan y protegen a todes por igual.
Pero ya no bastaba esto al pueblo, que, cada vez más loco de rabia y al grito de ¡pan', ipan 1,
,¡rmado con toda clase dt' in.strumento-, decidió un dla dirigirse
en manifestación tumultuosa a
Versalle , donde todavla estaban
viviendo los reyes.
La muchedumbre recorrió sin
descanso los diez kilómetros que
hay de Paris :J. Versalle , y ante
la verja de palacio rugió fieramente. La escasa guardia que habla permanecido junto a los reyes fué incapaz de contener
aqul.'l alud. y los asaltantes subIeron la e calera del magnifico
palaclO, prendiendo a los reyes y
llevándolos prisioneros a Paris.
Los reye~ estuvieron preso durante varios afios. En una oportunidad Luis XVI y Maria Antonieta trataron de huir. pero descubierto el plan y vueltos de nuevo a la prisión, se empeoró notablemente la actitud del pueblo
para con ellos.
La Asamblea Nacional redactó
una nueva Constitución, serl!' ue
reglas a Que ha de someterse el
Gobierno, y el rey tuvo que aceptarla y firmar; pero nada de esto dejaba va satisfecho 111 tlue-

blo. que neceslta.ba ver correr la
~ancre para calmar IU Ira. No /le
116 ele que 10li reyes Quedaran gobernando, y sometIdo a proceso
rué condenado el rey a muerte en
la culllotina. Este era un aparato
para cortar la cabeza con rapidez
y Miuridad: una gran cuchl1la
que cala sobre el cuello.
Ni aUn con la desaparIcIón del
rey quedó tranquilo el pueblo.
'remla que todos áquellos que
hablan sido partidarios de la monarqu!a pudieran algún dla imponerse, y por eso comienza una
serie de persecuciones, condenas
y crlmenes, que hacen correr la
sangre a torrentes y que constituyen el Gobierno del Terror.
Los revolucionarlos, al proclamar
su República, adoptan los colores rojo, blanco y azul para su
bandera, y "La Marsellesa" como
himno nacional. Un hombre llamado Robesplerre y dos de sus
amigos se erigieron en dictadores
en este periodo del Terror. En
cuanto se sospechaba que alguien
era partidario de los reyes, era
condenado a muerte. La reina.
Maria Antonieta fué una de las
primeras victimas, y fué llevada
8, la guillotina. "Hombre, mujer
o niño que se coja hablando bien
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de los reyes, aunque ea en voz
baj a, irá a la gull1otlna".
Nadie vela segura u vIda, porque bastaba tener un enemigo
que por venganza denunciara a
uno de que conspiraba a favor
de la monarqula, para que mandaran a la. guillotina al acusado.
Cientos y miles de acusados fueron decapItados, hasta el extremo de que hubo que construIr un
sumidero especial para recoger la
sangre. La guillotIna no daba
abasto a cortar cabezas, porque
tenia que cortarlas una a una, y
a veces se colocó a muchos condenados en fila y se les destrozaba con un canonazo.
El pueblo parecla haber caldo en
una locura salvaje. Insultaba a
Cristo y a la religión cristiana.
En lugar de la Imagen de DIos,
colocaron en el altar prlnclpal de
la catedral de Nuestra Seilora
una bella estatua de mujer, que
era la diosa Razón. Echaron abajo estatuas y pinturas de Dios y
de la Virgen, y en su lugar colocaron estatuas y pinturas de los
que llamaban sa.lvadores del pueblo. La gulllotlna fué colocada en
el lugar de la Cruz.
Suprimieron los domingos y formaron la semana de diez dlas, al

cabo de los cuales hacían un dl
de tIesta. Como nada querlall ro
Cristo, prescindieron de la fech~
de su nacimiento para contar el
tiempo y reformaron el calenda4
rlo, empezando a contar como
afio 1 el de 1792, en que estable
cen la República.
Robespierre quiso ser solo en el
mando, y conspiró contra sus dos
amigos, Dantón y Marat. A und
de ellos lo llevó también al pati1
bulo, y el otro fUé asesinado porl
una muchacha llamada carlot~
COrday, que lo odiaba. Al que
darse solo RObesplerre cometi
tantos crlmenes. que el mlsmd
pueblo le tomó horror y se volvi~
contra él. Al observar eso, el tH
rano quiso suicidarse; pero nO
llegó a tiempo, y el pueblo lo lie.,
vó a la gul1lotlna, sufriendo la
misma suerte que los muchos infelices a quiene" habla mandado
ajusticiar.
Al desaparecer los tres tiranos,
acabó el Gobierno del Terror y
se formó otro más suave y máS
humano. ¡Lástima que ya no hu~
biera remedio para los miles de
inocentes que pagaron con su vida la locura de aquellos salvajes
gobernantes!
(CONTINUARA)

C ZADO E TODOS LOS RINCONES DEL PAIS
TE ESANTE TORNEO MENSUAL PARA ESCOLARES
BEHRERO? ¿Misionero? ¿Explorador? ¿Pintor?
'Panadero? ¿Artesano? ¿TelegrafiSta? ¿Chófer?
¿Pescador? ¿Comerciante? ¿Abogado?, ,tc... ¿Qué
profesión, carrera u oficio anhelas como tuyo? .•
iE1 solo hecho de que nos escribas unas lineas con
'NO MAS DE SETENTA PALABRAS, diciéndonos
qué asPiras a ser cuando grande, y explicándonos
por qué quieres llegar a ser eso, te dará derecho
a tomar parte en un interesante concurso. Semanalmente publicaremos las tres mejores respuestas recibidas y MENSUALMENTE sortearemos
entre las niftas o muchachos que vIeron PUBLICADAS sus respuestas durante el MES un JUEGO
'DI: LAPlCERA FUENTE, o sea. ESTILOGRAFICA
y su correspondiente LAPlZ AUTOMATICO. y entre TODOS LOS DEMAS CONCURSANTES DEL
MES, o sea, los que no tuvieron el honor de publicación, sortearemos tres premios mensuales: UNA

~STILOGRAF1CA. UNA SUSCRIPCION TRIMESTRAL A "EL CABRITO" Y UN LAPIZ AUTOMA:rICO.
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cartas-respuestas a las dos preguntas:
IIP ¿QUE PIENSAS SER CUANDO GRA DE?

'2.0 ¿POR QUE ANHELAS LLEGAR A SERLO?
ueden enviarse desde ahora mismo a "El Cabrito",
84.D. San iago. Concurso "¿QUE PIENSAS
EIl CUANDO GRANDE?"
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l.oas respuestas deben venir con el NOMBRE COMPLEiTO del concursante, domicilio, plantel educaCIOnal y edad.
¡L/STOS, MUCHACHOS, A PENSAR BIEN Y CONQUISTAR HONOR Y PREMIOS!

Miles de cartas-respuestas llegan a nuestra mesa
de trabajo. y es tarea dificil escoger cada semana
sólo tres de ellas; por lo tanto, rogamos a nuestros concursantes que no se impacienten si no
ven aparecer pronto su carta, pues. siendo ella
interesante, será tomada en cuenta para ser publicada.
Felicitamos a todos los lectores que nos han enviado un claro exponente de sus aspiraciones para
el futuro, y esperamos que a todos ellos se les
cumplan sus deseos.
Cartas que han merecido ser publicadas esta semana:
de Corne\'o Pérez, Pobl."ón Cemento, casa 333. L. C.ler••
Ed.d J 5 .ños.

"Yo quie.o, .u.ndo , ••ndo. lone. un. , ••n FABRICA DE CALZADO, pa,. 'Ií prote••, nuestra industria n.aeíon,l."
de Ad. Bar.l1on•. C<sdl. 251.
College '. Ed.d 16 .ños

lquique.

(lqUlque Engl,sh

IITodo eft mí tiende ,1 U.'lr ".ún di•• uber e.preu,m. bien,
PIr••"ribir .rticulo. que lIocuan a lo mál intimo de cada ser
hum.no. An.io .e. ESCRITORA., no
eomo.ei•• con ello.
¡ino ,.,. ayuda, • l. instrucción y perfeccionamiento de la hum...i •• d. Escribir COI" que r.,eneren ..1 mundo. lIev.indolo ,1
l. verd;ul,,. civilis.ción. P". el bienest., Cln".I."

P'"

de At.llfo ',ménez Velos
Ed.d 14 .ños
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BUZON DE "EL CABRITO"
"ernarda Martínez, Rengo. Trata-

rem~ de satlsfa.:er tu pedido en
uno de nuestros próximos númer~. Te conalderamos nuestra amiguita.
Antonio CarboneU, Santiago. Tu
poema Irá próximamente; esta.
bueno.
Santiago Coyupi G., Temuco. El
número que te falta puedes pedirlo
a la siguiente dlrecclón: Sección
Suscripciones, Empresa Editora
Zig-Zac, casilla 84-D, Santiago, Indicando el número de la revista
que deseas y enviando el doble de
su valor en estampillas de correo
sin uso. Quedamos amigos.
A SE ACERCABA rmt4~te 11I tarete; se podfan ver los hermo- . Lidia Bustos, Coronel. Envia los
chistes que quieras: pero cuida de
01 arrebolel que Gdor7IGban el CUlo, y alM lejos, muy lejos en el
que lean Infantiles y que no haO7Ite, se oeúI perderse el sol.
yan salido ya publicados en "El
01 drllolu se mecían ba;o ell'8MJ del Viento; las avectuas volallan
Cabrito"; si no eres buena para el
aefa sus nictol, don4e quizá les esperaban su, hijuelos.
dibujo. puedes enviarlos sin él. Te
la orilla del río Valdivia le vefan pequei'las embarcaciones reple- advertlmo~ sin embargo, que el
u de mercaderúZ8, y alli en el no un barco remolcaba unos lan-· concurso de Buen Humor tocara
hones con madera, mientras que detrás illa dejando una estela, próximamente a su fin. Saludos
cariñosos.
ue fba a perderse en la orilla, azotanr1o la quilla de los botes 11 las Luis
Salís. Chillán. La dirección
3cl.ilfnatas del muelle.
que pides es: Radio Sociedad Nalavé mi Lista I7Iquisidora en las profundas aguas del Valdivia, cional de Agricultura, Agustinas
l1ur se t tia tan hermoso con &fl3 tonos verde eSr¡}eraleta, y pensé 730, Santiago.

~1 acaso este rio tendría alguna leyenda ••. ;
s sennllo, si. mUII sencillo, igual como sus

pero no, el rfo Valdfvia
hijos.
E acaso el sencillo Valdivia el Rfn famoso de Alemania? Ese Rin
otable solamente por sus leyendu int't'rosimlles r1e tesoros aculas de hermolal ninl48, de genios leUimos. ¡No! El río Valdivia
"O lo tIene. ¿Pero qué importa? ¿No es acaso famoso en Chile
.,or su gran profunr1ldad, porque es navegable 11 por su, hermosos
aisaie ? Eso le Iluta solamente, y alt, sencillo. lo quieren &UI
110S r1e Valr1lvia.
ea o algun musíco lo haga lamoso dedlct1ndole alguna sonata, o
19un poeta lo consagre con su lira, o algún escritor describa en su
libro su pa ajes pintorescos. su, orillas rodear1as de embarcacíoJle y grandes lt1bricas JI astillerol que le levantan majestuosos cual
ca hIlos con un hermosa divisa: "Adelante". Y describa esos ltU
herma o bosque seculares, con IUS robles lortilim08, sus müena~os cOlgu s, tod08 ellos cubierto. de enredaderas, de copih.ues, o
hable de sus pescculores humillfes, que tfenden "us redes con las
rfmeru luces del alba JI vuelven a bu.carlas cuando el sol 1Ia.
e oculta en el horiZonte .•.
el el río ValdiVÚl, lencíUo, "reno, hermoso 11 querido por sus
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Colaboración de 8YLVIA OTARZÚN O., de Valdlvla.

EL PEREGRI NO ...... Irftnk.

[n..,~
ci6D de

La nO<'lIe acaba,
Ylene la aaror••
b1l1en J.. IOmbr..
, eJ llIlIlIIDaDte.
Ya 11... el dia,
annela el Iba ..•
fU la 11 ~,
se filé la calma,

deUene. •
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S. O. S.
Rerminia OUva (15 años), D. F.
Sarmiento 170. Santiago, desea

mantener correspondencia con muchachada estudiantil de América,
especialmente de Chile.

Hugo Wahl (14 años). casilla 23,

Puerto Aysén, desea correspondencia con muchachada estudiantl1 de
América y del pals, para Intercambio de ideas. sellos, etc.
Fernando Arce V. 11 Fernando Gonzdlez S. desean tener correspondencia con estudiantes del pais;
escribir al Correo, Rengo.
Lir1ia Soto (16 años), Maria Guiñez
(15 aifos). Alicia Cárter (15 años).
EUana Pizarra (14 años), 11 Elena
Cariz (15 años), Correo N.O 13, Recoleta. Santiago, todas estudiantas,

desean mantener correspondencia
con muchachada estudiantil del
pais y del extranjero.

DE SAN FERNANDO
Luz Arancibia (15 años), Olor'fa
Castillo (16 años), OladY8 Garrefón (14 años), Marfa Luz Orellana
(15 años), Chel" Ursua (16 años),
HUda Sandoval (14 años), Elcira
Valencia (16 aftas), Merry Oamboa
(17 años), RUana Sila B.. (15 años),
Sonia Silva (15 años), Wanda Toledo (14 año,), LeIla Ramirez (15

afio'). TOdas ellas desean mantener
corre.ponde)1cla c;gn lli l uven! ud de
todo el paiJ y del extranlero, par..
Interea.mblo de Ideas, fotos, po tales. libros. I.'te.
.Oraclas a lus Que contesteu!
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Carlos, hijo de una ilustre fami.
/w dc Mi/an, Italia, nació en el
palacio de Arana en el año 1538.
. f
.
d
t·
E n_ su In
ancza se em~s ro un
nmo ~~nd~doso y ~ factl como
prenslOn, sIempre hsto a la pregunta y al estudio.
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Durante SIL ju. Grandes figuras del mundo:
ventud Be dedicó

~~nc,~t~I~~~S::~~ SAN ( ARLOS BORROME0,

FUNDAD OR DE SEMINARI O5,
HOSP ITA l ES Y E (U El AJt

Teología y de laJJ
letras, abraz.u.ndo
la carrera ecle.
stastica, a la cual
se sentla destina·
do desde que te·
nía uso de razón.
Pio IV, su tío, ca·
nocedor de sus
muchas cualidades, le nombró
cardenal y a r z o . . . - /

~:~~al

~~:o~

d:n
con este elevado
carácter le ayudó
al 19Obern~r la
gesta, amman·
do con su espíritu
y virtudes los
trabajos del Concilio de Trento.
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Fue canonizado por Paulo V en el año 1610. y le.
IgleSia celebra su tiesta el4 de noviembre. Entre
sus escritos dejó algunos de gran mérito, como
actas sinodales, sermones, confl?Tcncia.~. etc rel/nidos en Mi/an en 1599. Sil przmo Federzco Bo·
rromeo, arzobispo de Milán. fundó alli la BibllO·
teca ambrJJsiana.

AmIgo r/r las letras. fundó en el Vaticano una
Qcarlem/(l ¡JaI'a cl progreso de los buenos estu·
dtOs. Priut'lpal redactor del CatecIsmo Romano,
cOI/signó en él todos los principios del último
Concilio. Vuelto a Milán en 1565, restablecía 1Lt
disciplina eclesiástica. fundó seminarios, ha pita.
les, escuelas. y dió el ejemplo de la caridad mas
admirable en la veste de 157ó,

--

-30(CONTIN1I1AClION)

cIebJa
de la
nUfD
de lu
lata de piedra. Despu
podl'Úl t cilmente eDcontrazo a1Ir'l1n medio para de.9CeD r
d~l techo por algtma otra parte
del edlftcio. Pero la emp
pel
~n extremo. SI la
al
cediera a su peso. o Q fl DO
fuera capaz de
par,
caerla
y monrla irremediablemente
lIado contra las cruel pIedras del pa o.
Corrla por el exterior de la lIentana un borde d piedra en torma de T eu o centro 10 tormaba
1 poste vertIcal que dlvtdla en
dos el mareo de la vemana La
mitad d la derecha de 13 mil;ma era la unlca construida ape.-lalmen Jlara abrirse. ~~Ién·
due que lá barra horiJontal de
la T aabrual1a alrunos centlJnetros d 1'vidrlo, y más arriba de
fOlla exll~la todavla oti'a faja
a ngll!t.a d vtcb'lo. De Jaantra
que, asiénd05t! de la canal, serIa
pG.';lble, aunque muy peligroso,
ca r con los dedos de los pies
el borde uperior de la T y usar
débil punto de apoyo para
repar por sobre el parapeto y
llegar asl al elpacio que debla
exlS Ir al lado opuesto.
Con el corazón palpitante, Amos
q ltó los zapa os. Pero no
nla a in eneión de dejarlos
Del!pués de mirar
bandonad
con cautela para convencerae de
q e nadie observaba ¡\lIS actos,
.aozo
zapatos por sobre el
parapeto y tuvo la satisfacción
de olrlos caer blandamente en
a go que parecla aer el techo de
a casa.
ProbO nuevamente la firmeza de
la canal. PocHa resistir sus m4s
"¡gorosos esfuerzas. Izándose con
ambu manos apoyó los pies en
la barra horlzon~al de la T, y
levantO el cuerpO hacia afuera
y arriba como un gimnasta en
la barra horoontaJ.
Tan preocupado taba que no
oyO abnrae una puerta del patio, ni vló a James Rldgecombe
que se uomó sin hacer ruido a
contemplar un momento la hazaAa peUgrosls1ma del Joven
scout.
Tampoco vló la IOnma _evo1 que
cUltuj6 en
ábtal al
retloce6er '1 desap recer por la
mwna puerta cerrindola pn p.
da con iaual lIenelo ••

R

VIUJI: La Patrulla de las Nutrlal'. que e!
un grupo seoutll o, del rllal l'.~ capltan Davfd PethllC'ombe. siempre. e ha otj/)il'rto de
,Iorla. Actualmente, DOl'id Ila sufrldo un
grave golpe, por salvar a 11/10 /lflia. eYllthlo
Rklgecombe, al ir en un caballo desbocado.
MIentras tanto. Amos eleor'e, otro de lo.
sC'out , por haber C't'dido a 1m Impul,o de
curiosidad. se ve secuestrado en una dela
("/Ua. donde su seC'llt' trador 10 quIere hacer
rómpllce dc 1m acto de honroso. El muchacho trata de hlllr •..

CAPITULO XXXVII
¡LI IRTAD, ADrOS!
PGr fin 10 'que parecla ImpOi!ble
ya era un hecho: acleante con
f'1 81if
o nlJUzaCo, AmI)/;
Cleav, :vacla en el eho al otro
lado del parapeto que ac~baba.
de frapquear. Apenu crela hab!'r podido llevar a cabo aquella huafta que habrla hecho
vacilar a más de un glmnula
l'xperlmentado.
Siempre lIatos ... Preparad vuestro cuerpo haciéndoos fuertes.
acUvO$ y capaces de hacer la
acclltn precl.aa en el momento
preciso. Era e3e uno de los axiomas de la ley d~ los scouts, y
¡qué bien correspondla en el
caso presentA!! Aunque Amos no
Iba a cometer el error, perdonable al se quiere, de gritar an es
doe salir del bosque.
Aún no habla salido del bosque.
Habia hecho la primera etapa de
su tentativa de escape, etapa
bien pequetla, según tba pronto
a d cubrirlo.
Atándoee 1011 zapalo.s alrededor
del cuello -.e recordará que los
habla arrojado sobre el parapeto
antes de franquearlo- se levantó un oco y manteniendo el
cuerpo lempre Inclinado Bobre
el adorno de pIedra que rod~aba'
toda la casa.
Ali lIelO al Angula formado por
el ala en que él estaba y el
cuerpo prlnc:lpal del edificio,
pUlA te
taba conltruldo en
forma de 1=. aln la berra del
D)edlo, de manera que 1110I doa
alu lateral.. se deatacaban alridedor el. la entrada Jlrtnclpal.
VolViendO a la izqUierda, para
.serulr el otro tostado del anlulo,
vl6 a cierta dista C:l 19o q Uf'
lIarecla una ,'entana pn I tp-

I

cho, e inmedlatamentp se dirigió a ella en busca de alglin
camino de escape.
La clloia. era vIeja y espaciosa, y
aquella ventana o puerta conducla al ll'ntretec:llo. Una vez
alll, pen¡O él, POetfl~ el{Plorar y
encotltrar la manera ete evItar
a .Rid¡ecombe en su fuga. lSu
corazón laUa con mayor violencia. Le fué muy fácil levantar
la portezu la. Una e.scala parecla alll perden¡e en la oscuridad.
aunque parecla divisarse Una
débil luz desd!' abajo. Sin vacilar se apoyó en la escala. cerró
la portezuela y se preparó para
el descenso.
Luego descubrió que la luz provenIa d~ una hendidura en otra
pÓrtezuela que daba seguramente a alguna pieza. Por un momento ae detuvo para cerciorarse de que nadie habia alll, y
luego levantó la segunda portA!zuela y miró hacia el Interior
VIl grito de asombro y desaliento .se escapó de sus labIos. Sus
deducciones eran correctas. La
aegunda porte:ruela se encontraba en el cielo raso de untl. d
las piezas de la casa. Al mirar
a través de la abertura divisó a
James Ridgecombe, quien con
cara sonrllente lo contemplaba
armado de una pistola:
-Baja -<lIjo el hombre. muy
tranquilo-. Puedes dejarte caer.
No es muy alto. Pero si tratas
de huir tendré que atravesarte
de un bala,o. Erea muy há!)il:
pero creo qu.e e3ta vez yp te la
he' lanado por un pelo. Luelo.
no quiero esperut aqul todo el
di..
I
El tono _utorltario de la última
elltencia era inequlvoco. Y aunoue Amll! na harto valiente.
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de
Amos
habla
desatado todas la desesperación, a pesar de enpor E. LE BUTeN MAlTlN
118 pUlonea malévolas que abrt- contrarse completamente 010 en
AIIIIa que estal:la derrotado Y I8b& en su extraf10 ser.
la oscurldad de 'Una prisián subque tenta que habérselas con un 81n embargo, si lo que habla terránea, torturada su mente
hombre mucl'lO mas ututo que narrado al nli'\o era verdadero, por la idea de pensar en 10 que
él. No le quedaba otra COIla que
I realmente era un hombre a dlrlan sus compafieros. los Nuobedecer a aus mandatos.
quien inj tarnrnte . tachaba trias, y a merced de un hombre
El nltlo se cogió del borde sa- de criminal. -por cuyo motivo que parecla no reparar en 10.9
liente de la pLeza. Era ~5ta bala habla tenido 4'111' huir de la casa medios para con eguir sus proy deaprovlsta dp. muebles. El d. su padre. ¿por Qué extrañarse póslto.'. A pesar dpI evero golpCl
hombre se guardó la pistol¡¡. y . i era dp r.aracter violento y que acababa de recibir, Siempre
diJo sOllrlP11do con Ironla'
vengativo? E.~ta: eran las pre- abrigaba la r peranza dI' p ca. -Obsuvé tu hazafta dp gimnas- guntas que se hacia Amos. mien- parse. Porque sabia Que . ¡nI)
ta. y te ronfle o que la hicislR tra.~ yar!a. Inmóvil en el pavI- pscapaba dI' I ~ J/:¡¡rras de . It
apturad r se vrrla. obligado ¡1muv bien Pero yo l1abla qul' monto dI' la prisión, dudando SI
vendrla.s a 13 portezupla y rp.olvl le quedaba algún hueso bueno Inclinarse ant· 13<. demanda..; dI}
Rld~comb4>. P€ro. ¡cómo hUIr
después d(' la ca.lda.
Pliperarte.
Mlrand ferozment.f' al jovPIl Sin embargo. todo no habla pa- Subió la escala. a lo largo de 1"
r.ual habia ido arrOJado. ppnl
sado
de
algun·a.:;
magulladura.¡.
. COllt,. continuó'
Me prometi le por tu honor Luego :le puso de pie y empezó a f'ncantró la puerta dp=lad
r¡lle no tI' escaparia.s. i y es asi buscar su camino a tientas por re.slstente para que r.on • us poromo cumples! Bueno. Te cam- la prisión En estas circunstan- cas fUl!rzas la. hiciera r.eder.
No le quedaba otra cosa q\L
~irv¡6 dp mucho a Amos
biaré de habitación. Te colocaré el
"'n una. parte en donde no ten- dleave la educación Tuda y ar- buacar sallda por otra parte.
drás oportunidad de exPoner tu bItraria que habla redbldo de aunque era vana la. esperanza;
vida fOil volteretas como la que su pa.dre. Aquella dura escuela que abrigaba. en e te ll"ntld'l ....
llcabas de pr~cUca.r y t.e tUll1ré contributa en gran parte a que el
(CONTlNU4R .)j1
llllt h~ta. que me Jures hacer 1 vanente 1'111\0 no.se ntregara. a.
que de eo. ¿Me ~Js etjwpcll¿O?
-Yo no h prometido no escaparme de aquella plesa -exclamó Irritado Amos-; prometl no
escaparme mientras nos servlam~ la. COmida.
-¿Conque esas tenemos? -gritó enfurecido el otro-. Bien;
puedes venir conmigo. que yo
te curaré de esa enfermedad. .
Cogió al niño con mano t~r:ea.
atravesó el corredor Y bajó la
escalera que conducia al piso
bajo de la casa.
Atravesaron un pasadizo Y se
detuvieron frente a una enorme
puerta de encina t.achonad,: d:
clavos de tierro. Rldgecomb la
abrió. Ocultaba la entrada a una
bodega subterranea.
-¡Abajo! -dIJo. ferozmente. ~I
hombre, Y arrojó con violenCia
al niño por la e calera.
Amos cayó de cabeza, y cuando
yaria tendido en el suelo de su
pr1.~ión. oyó que la puerta se cerraba pesadamente. Esto era lo
que habla conseguido. mediante
su arriesgada ~mpresa. Ahora
estaba cien veces mas incómodo
q\IIC ante .
Un hecho se de tacaba claramente en las circunstancia
actllales: James Rldgecom be era
evidentemente un Individuo pe~
l1ireao y de recursOS. Hasta aquI
le habla aldo placido ocul~r el
puno de acero al' su vQ!llntad
con el guante aterciopelado de
.su mayor o menor bondad. Pero
abora paraela. qu 101 teutatlv¡¡.

EL C

'.A TI

TÁ QUE

ES I DISPENSABLE
PARA EL ESCOLAR
'IDALA EN LAS

RECORDABAN 10& conqulstador~ que en la tarde del 19 de
enero de 1540. hablan concurrido a la Catedral del Cuzco para
recfbir. en v1speras de la partida,
las bendlelones de Fray Vicente
Valverde. y para reconfortar sus
esplrltus en las solemnes ceremonias religiosas que ofició entonces el primer Obispo de América. Pedro de Valdlvia. en un
voto formulado fervorosamente
en esa ocasión. prometió ofrecer
la primera ciudad al Apóstol
Santiago, el protector de los soldados y de los caballeros espafiole.~. y edificar "en el lugar más
privilegiado de su recinto". la
Iglesia consagrada a la Asunción
de la Virgen Maria. Y habla
llegado a esos lugares tan remotos y hermoslsimos para dar
cumplimiento a sus ambiciones
y a sus promesas. En efecto, el
12 de febrero de 1541. Valdivia
ordenó a su escribano extender
el acta de fundación de la ciudad. y doce dias más tarde, tomó
posesión del sitio de u emplazamiento con todas las formalidade acostumbradas en esos casos.
"y cuando hagan la planta del
lugar. repártanla por sus calles.
plazas y solares, a cordel y regla,
comenzando de..<de la plaza mayor". llicen las Instrucciones dadas por Carlos V. en 1523, a los
fundadores de las ciudades del
Nuevo Mundo.
En el me de marzo, el Cabildo
de Santiago, e egia a Pedro de
Gamboa para servir el cargo de
alarife. El primer Director de
Obras Públicas de nuestra ca ital trabajó empefiosalllente en
delinear la planta de la ciudad
y, "tirando us cordeles a los
cuatro vi<.'ntos", diseñó las primeras ochenta manzanas de la
nueva población. Desde la Caflada. hasta el curso principal del
rlo, se contaban ocho calles, y
dIez.•desde las faldas del Huelén
hacia el poniente. La proximidad del invierno abUltÓ a los
colonos a edificar sus habitaciones con materiales ligeros: horcone de espino sostenlan los
valJados de ('aflaverales y los te-

chos de totora de aquellos ranchos. levantados con tanto apreuramiento.
El 11 de septiembre, cuando la
primavera apenas se anunciaba.
los indios. al mando del cacique
Mlchlmalongo, asaltaron la población. Valdlvia. que se encontraba en las orillas del Cachapoal. reconociendo el terrItorio,
en cuanto tuvo noticias de la
eat.astrofe. regrcsó a Santiago. y.
de pués dc cuatro dias de anl:ustiosas inouietudes, llegaba al
sitio de la de gracia. "Se habia
quemado, dice. en tUla de sus
cartas. la comida y la ropa. y.
cuénta hacienda teniamo,s. que
no quedamos ino con los andrajos que teníamos para la
guerra. y con las armas que a
cuesta teniamos, y dos porqueluelas y un cochinillo y una polla y un pollo y hasta do almuerzas de trigo".
Sin arredrarse por tan terrible
sucesos ('n el verano de 1542, ~e
emprendió la reconl¡trucclón de
la ciudad. Conforme a las in5trucclone de Valdivia. se emplearon matenales mis sólido :
lo' cimientos fueron construidos
de piedra. los mures, dI' adoton.
y fuertes vigas de canelo sin lJbrar sostenian los soportales ( r
las techumbres. cubiertas de trjas aeanaladas y rojizas. Los e,.~
pino" que en p:ran abundancia
crecian en los faldeos y las IIgnuras del Sur de Santiago. .sIrvieron para levantar 103 pllarrs
alineados a lo lal'¡(o dc los cerr~
dores: y los canelos. que formaron el armazón dr las ra,as
santlaguin~
durante muchos
siglo. provenlan dp la,; Quebradas dc Pirque o dc Jo.> llano;; y
colina.> de San Francl. co d<'1
Monte
Para evitar las consecuencia de
otra: sorpresas, Valdivia dcterminó hacer un ecrredo de estadio y medio de alto, de 0111 Y
sei cientos pies en cuadro Que
I \'6 dcsc¡rll(.oS mil adob<.' de:l
var d lall~O y c:~ \111 palmo e\t
alto" ~ p'lramentf' la cmpallz:¡-

- 33lita 4e esta fortllileza, de rtronC08
de canelo y I'llmaa de espino, de1116 levantarse en la actual FIlaze.
de Armas, que, a 'la defensa de
1Ia ciudad debe llU nombre, pues.
de otra manera el pueblo la haln1& llamado Plaza Mayor o PlafZ8. del Rey, En 'Un ángulo del Tecinto asl Protegido, Valdivla
¡pwlO, por su propia. mano, la
¡primera piedra de la iglesia. que
¡prometió consagrar a la Virgen
lMaria, y, en un sitio fronterizo,
edifiCó su residencia. Los demás
oolares que queda.ban frente a
ila plaza fueron distribuidos enItre [os principales pobladores.
Antonio de Pastrana. El primer
Procurador de la ciudad recibió
Ra parte en que hoy se levanta el
Palacio Arzobispal, y el Alcalde,
lJ'uan D:lvalos Jufré, otro donde
construyó la. primera casa de alItas que hubo en Chile. El canelo
comenzaba. a prestar grandes
oorvicios 3: los conquistadores,
¡pero todavla faltaba mucho palI'a que [os rudos solda<los de e¡e
tiempo desentrafiaran el simbo-
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¡ Breye.

bi0l'afios do

En una tarde de septiembre de
1580, los muelles de Plymouth se

,rande. .mflriclnOJ:

o

LA CIENCIA Y EL CANELO

encontraban llenos de una muchedumbre de curiosos. Hacia
varias horas que el Golden Hind
urcaba lentamente las aguas
adormecidas del puerto en demanda de su fondeadero. Des!pués de tres años de ausencia, se
ponla término al viaje más extraordinario realizado por marinos Ingleses, y ante el asombro
de mlles de espectadores finaliz3!ba la segunda. vuelta alrededor del globo. Sin embargo, el
entusiasmo del pueblo no tuvo
NACIDO en 1853, .José Martf
aparentemente eco en el mundo
es el poeta de la más alta
oficial ni en las altas esferas
estirpe, maestro, apóstol, hépolit,icas: Franc1s<:o Drake fué
roe. A su esfuerzo puro e in- '
recibido frlamente por los corted$clinable debe Cuba en gran •
sano y palaciegos. Para muchos,
parte su independencia y su
era un pirata que. violando los
nacionalidad. Es por la pureza
tratados de paz, habia colocado
19. su gobierno en situaciones di" la heroicidad de su vida y •
de su muerte, por el brillo de , ficiles en el campo internaciosu genio, por el poderío de su .. lIla!. La reina misma, que habia
espíritu. digno de aparecer 11 apoyado secretamente la expeante la historia de todos los ' I dlci<'ln, ante las protestas del
Emb'1jador de España, e vló
tiempos junto a las más altas •
oblig-ada a restituir a Felipe TI
glorias del Nuevo Mundo:
'Part~ de los grande te oros que
O'Hi{Jgins, Wáshington, BoliDralre arrebató a los b:u'<:os esvar y San Martín.
pafit-Jes. c plllrados arbltrarlaJosé Martf, el eminente poeta,
nlt'n-.(' :.1 lo l:ugo de sus correel hombre humanitario, muriÓ. rías. El gran 11.\\'egantc tenia el
en 1895.
convenclmienlo de contar con
las simpatias Y el afecto_de. Ja¡
S E
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reina, pero Isabel, por razone"
de Estado, simuló indiferencia.
por esta hazaña, urante largos
meses. Pero un dla. rompiendo
todos los convencionalismos de
la corte y las limitaciones que
impone la dlploma.cla, visItó la.
nave, dió sus mejores parabienes a su bravo capit:ln y 10 armó
caballero.
Años atrás, en 1577. una escuadrilla de cinco barcos se hlzo a
la mar. desde el mismo puerto
de Plymouth. La expedición e
habia preparado con grandes
precauciones y con mucha reserva para no despertar ospachas en los marinos peninsulare . No obstante, muchos nobles
y aun, la misma reina, hablan
aportado fuertes capitales para
hacer frente a los enormes gastos que demandaba su organización.
Todavla muy cerca de las cost a s europeas. los corsarios
comenzaron sus depredaciones.
Bajeles españoles y portugueses
cayeron en su poder: las bodegas eran saqueadas y las mercaderlas de mayor valor conducidas a los barcos ingleses. Algunos de los tripulantes tomados
prisioneros no recobraron su libertad y como aconteció con el
plloto Nufio da SUva, profundo
conocedor de las costas de la
América del Sur, muchos prestaron posteriormente, excepclollRle" servIcio a los brltanlcos.

DON OTTO No lmpOlta¡""
entonces déme otras cuatro cagtaso
811111ado por HUGO BEAS V.. 25 de
Ma,l" N° 116. El Salto. Santiago.

-¡Arriba las manos! ¡Entréguenme toda la plata que lleven
en los bolsillos!
-lA propóBitol , toma los cien
pe os que te debo. Cas1miro. --,
ahora estamos a mano _- .
~~t'iS",.~tI:; NA rrJEL DINAMAR.CA

A

NUESTROS

LECTORES

MAMA.-¿Por qué llegaste tarde esta maflana a clase, Pepito?
PEPITO.-Este ... , YO ... , pues
porque la campana tocó antes
de que yo entrara.

En rl pró imo nÚIDrro darft'llos tér'
mino. Iemporalmrntr, al COD"".....
dr Grada, para anir la PAGIN
DEL BVE • HUMOR oon .'QVI E •

Enviado 1'or ENRIQUE M. BELTRAN,
At'enida Villonueva 102, J\'uñoa, San·

Iarr_

tiago.

TA

T. La nuna se<clón la tltuQVI E. T MO TV . . , y
'0 OTRO., donde también podrán

colaborar ustrdeII rn otros variados
1 entrdrnidos aspodo..

castellano. comienza a temblar
despavorido sin saber qué hacer. y al olr a una señora que
grita - .. ¡Misericordia! ¡Misericordia!", echa a correr también, gritando a toda boca: ¡Mi seg alemán! ¡Mi seg alemán!
}'fUTZ.-Miga Otto. Cuando como que4lO, no puedo dogmig.
OTI'O.-Pues miga, Frltz, yo
cuando duegmo ... , no puedo
comeg queso.
AIDA FUENZALIDA H.
SlJ1IlIal1o. Díbu,o tU \'ASQUEZ
En~ ~

CHISTE ALEMAN

Llega don Otto a una ciudad
en el mismo instante en que se
produce un violento terremoto.
:?resa de llánico inde.scriptible.
:a población abandona sus hoga=es y corre enloquecida a la ca.le.
Don Otto. que entiende poco el

Ennado ~ JUAN
Rancal/U4.

CISTERNA

H.,

y OTRO MAS

CARTERO.-Una carta para usted, sei'lor Otto Fi.scherhalss-

mann.

DON 0170.-5egvidog suyo.
¿Cuánto le debo, sei'log cagtero?
CARTERO. - Veinte centavos,
~eñor.

DON 0170.-5ólo tengo un pe-

so, seflog.

CARTERO.-iQué lástima!
tengo vuelto ...

No

PREMIADOS ESTA SEMANA: Li·
IIl/on Jerez M. Aida Fuenza/lda H .. Hu·
110 Bea. V.

ENTRE ANDALUCES

-¡Oh! Egipto es un hermoso
pals, pero ¡qué calor! Un dia,
cerca de las pirámides, hice un
huevo frito al calor del sol ...
-¡Bah! Eso no es nada, comparado con lo que sucede en Zanzibar. ¡Alli se frien los huevos
a la luz de la luna! ...
En"iodo por LILLY AN JEREZ M.
Calle Freire N.· 175, Los Angeles. Di·
bujo tU F. OTERO S.. Osorno.

por

PERCY

Esta frugalidad cotidiana se compensaba en 105 días de fiestas, en
las ramadas o en las fondas, donde
el pueblo comía sus guisos favoritos: la CARNE ASADA AL PALO;
las GUATITAS; 105 CALDILLOS;
la CARBONADA, de origen mendocino, según afirma Vicuña Mackenna; la CAZUELA, derivada
de la olla podrida española; el
MOTE; el PESCADO FRITO, especialmente lo pescado, "que alrededor de 1760 don Luis I.isón enseñó a comer a 105 chIlenos, pues
antes se botaba; 105 CHUPES, de
origen peruano.

nuestras búsquedas, hemos entrado pocos datos sobre la emoda, pero al menos ~o~emos
reditor su relativa anhguedad
un doumento grófico como
I lienzo de "LA SANTA CE". de 1652, que se conserva en
ri '0 de la Catedral de SanAl hacer la descripción del
.1 fino historiador dan Luis
z• Urquieta apunta: " y sobre
le ve nuestra c1ósica em-

..

La SOPAIPILLA derivo de lo "50paipa" árabe-españolo. Se hablo
de ello en un documento de 1726,
en que se cito "un pon en formo
de sapaipllla". Lo InnOVOClon am~
rico no fué lo de agregarle el bono
de chancaca que fe do su valor
original.
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LUNITA de marzo
lunita de nardo. •

v

O La que lenga lIna hijita mas blunca,

<>

UN BARCO de vapor <>
4

Eric. situado en Amen.. O
'.
()
4, ca. e IIlCendlO r p ntl· ()
(j
'namenl debIdo a algu- O
O
..... ~ na imprudencia, segun
se cree ha ta ahora. Ha· <>
<>
l bla a bordo mas de cien O
<> l)f'r~ona .. entre las cuales e contaban muchos runos. O
<> r .
..
O
Rplllaron la confuslon
y la locura. todos e atropellaban <>
<>
<> .Y corrían dc ul1lado a otro. Pero un hombre. el hombre
quc estaba en el timón . .v cuyo nombre aun hoy se 1'1'- O
, .I J
'd J .
.
d
O
O ( lH'l ( a. uan ~aynal . laClcndo caso omIso el pello O
gro. p 11l1allCClO en su pu sto. u objeto era encallar <>
O 0n lJPITa al buque v salvar a I la \'Ida de los pasaJe· O
O ni,. El furg-o ~ xlendió poI' el buque. hasta que llego
<>
..... .
..
~_
. .
0<\ f'1 Su:-, lOpa.~ ~e dCJ)lchallaban G laba hOll1blc111l'n-0
O tl' qUE'111ado. pero ni por un momenlo abandono :.u <>
puc<;lo (' afE'lTó al timan. Por fin el callo el buque.
La cIen personas fueron alvadas. ma pI plloto mu <>
.
O

O

que en segUIda lera lIte la mano
<>
. .
O
(¡Ay. que tnstes se quedan las madres') O

<>
. que navegaba en el lago O
,

<>
O

. ()

lf:

Un qatllo de Angora e5
/lílía.
UII gatIto enn carel de nl1w.
La que lenaa un bebe ma rcdnrtrl 11.
que el! seguída. en srgulda lo d r¡n

()
_

O
g
g (¡Qué callada se quedal! la madrc' ) <>
Las cigiLeiias pidieron al ducnrle
g

g/>,

tre madejas de oro ya hlladu
La mama de.! niñit() mas rublr
que en segUIda lerante la 11lCl In.

<>

O
<>
<>

g (,Ay. que qUleta.s se qu.edan las madrcs' I g

g
g

Dos turque as cayerOn del tlclo
dos tltrque 'a~ preciosa' 1/ UUI·C·'
UII ehito de oJuclus más pur(j.
que eu seguida lo diq(( su madrc

g

g
gOSe sacrifico a

g

u silmclO la/l qranrlr
b 1
I
I I I
IU'S
al emos a rUlu a. e u: IOSU'
r/c Ir7lcr UIHl joya lau 1111(1
F.I popa. la. Izcrmrl1la. la marlre,
la encantar/a. or¡lullusa mar/rina.

O
~

(Un

1 mi ·mo. mit'l1tra.
alvaba her Icam n
O te la vida de los demás.
)
O
O
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RENATQ

y todOl aon lUDes en la
de hacer dulce miel. Lo
Interesante
crear y hacer,
unidos y cordiales.
~o

-Uno, dOl, tres, cuatro.. -<lIjo
don Reloj.
In, dan, don, dln ••• -habM

dotla Campana.

-1 trabaJarl lA trabajar!
dlj ron • la vez don Plumero
dofta !'.acoba.
DeacIe aquel dfa no hubo mil

dJacutd6n.
Cada uno tenia su puesto de tr3
ba,o y todo.s eran 19ualmenif
Importantea y lltUea.

•

-y

~~
,,

pelele, qué bal1aa aolo 8J

70 no te &1Udara en la guerra
con la Mu¡re, dOn Polvo y e:
De8aIllO -d1jo la neja EIcoba,
que, toda despeinada, escuchaba
detrAa de la puen.-. Yo Jlmpto
laYO la cara y . . DW10I a la
lID dejar de baeerlo ni
aolo lfL 80y un personaje
lDdJapeaaable , OtlL
-¡Qué I - . Y crefdos aon todos
ustedeal -d1jo en curioao IdloJD& d06a Abeja, que votvta de loa

con SUB canaatltoa llenos de polen-; aprendan de
noaotru: en nuestra casa todas
kabajan para viVir (mmea kl&
antl~tfeos ZinIUlOlJ, que mueren ele
01); pero nadie ae
m6a finPcu'ü.nte que otro.
cual tiene BU PUlto en el

jard1nea

Quedaron sonando las sabias pa'
labras de dofta Abeja en todO'
los OfdOB.
Dof1a Campana se puso mu,
penaatlva.
Una Abe'a Inteligente les babia
dado una bella lección Que 1ll
debJan olvidar.
Dofta Campana era, sin duda.
una persona Jnteresante, con
una vida llena de r.olorido y d
fAbula.
ACOItumbraba hablar a sola.
como si recitara de memoria un
antiguo verso que g)lllrdara en
alg4n mcón de IIU pecho.
Le gustaba contarles a los niiio.
las más novelescas aventuras dp
IIU vida.
.:....so, una Campana de buenn
.-tlrpe -aolfa declr-. Mis antepasados fueron de generoso

or!len. Mla entraftas han

ido

ccmatruldas con metalea sacado:
a la tierra por 1.. mano.s heroloaa de rectos mlner08. Por e o
tenlO la VOIS erguida y pura de

'lecd rcIcm a Ud. el alamado
Cff1:
nldo. y coleqlale.

,,

loa o1n'eroa que templaron mi
&1'It'Jlt~ en enrojecida y caluroaa trailua. Por eso, dude la
ralz misma de mi lengua nace
un mensaje de vida y trabajo
dlrig!cIQ á los nif\.oo y a los hombres. Por eso, en la mitad de mi
corazón. un emocionado Dufio
ogolpea sin cesar la sangre de mis

____Es~tial

, - - ===========-.-n

o.lIlIJO'

para

la revilta

"El Cabrito",
por Vicente
Pc1rnnl

Orll::

"'en~.

No era menoo novedooa la inquieta vida de don Reloj. El la
relata.ba a cuantoo querian escucharle. Es claro. don Reloj era.
un personaje de alma mucho
más complicada que la de doña
Campana.
Un viejo y extraordinario relojero habla levantado el castillo de
sus visceras de manera precisa
y matemática (él se crela. por
esto, persona exquisita y refinada).
-Si ustedes supieran ---{iecia
don Reloj- lo que significa tener un organismo delicado y armonlooo como el girar de 10.3
astroo. SOY propietario de doce
horas, que debo multiplicar por
dos para seguir el ritmo de la
marcha de mi amigo el Día. Soy
un hombre libre que me cuelgo
de las horas y hago sentir ml
presencia cuando me viene la
real gana. Mis ojos están atentos a los latidos del mundo Y
much~ experiencias pueblan mI
corazón.

•

Desde hacia mucho tiempo vivlan en la escuela doña Campana Y don Reloj. Regañaban a
veces; pero eran buenos amigoo
siempre.
Las vidas de amboo transcurrían
mirando los ojos Y el corazón de
los niflos. Había algo tierno y
humano en el afecto que éstos
sablan inspirarles.
Sabiamente había dícho el profe or que eran la garganta Y el
corazón de la escuela.

~

e>

El sabía que Pirucho vivla leloo
de la escuela. Que se levantaba
siempre temprano a trabajar para ~.yudar a su madre. Luego se
lo lmagmaba metido en sus zapatos enormes y llenos de aguJeros, cammar rápido hacia la.
e:scuela; pero era inútil: llegaba
siempre atrasado. Era su diaria
y peq~ña tragedia.
Don Reloj de buenas ganas habrla apretado sus puñoo para
detener la hora en que Pirucho
tenia que estar sentado en el
banco de la clase.
Pirucho miraba con tristeza el
rostro bonachón de don Reloj.
y habla. sin duda. entre amboo
una compremiva emoción.

•

Lo verdaderamente curiooo eran
las escenas que veían doña Cam~<><:><><><><>o<

g~ectu~s sele~s: E

g
g
g
g
acero

R J A

O YA FUE terminada la casa
O de piedra junto al lago, y
O los trabajadores estan em-

O pezando la verja.
•
Una mai'lana de invierno, cuan- O La verja es de barras de
do el frio clavaba sus puñales O hierro con puntas de
capaces de arrancarle la vi- Ó
I<obrr lo seres y las cosas. don
Rcloj vió llegar atra ado a clase O da al que se enganche en O
a Pirucho. rl hijo de 1, lavan- O ellas.
O Como verja es U/la obra
dera.
Era un pillete de cara pecosa. O maestra de protección concon ojos vivo y negrisimos como O tra los t>agabundos y muer- O
un par de lIvas, de pelo desgre- O tos de hambre y contra O
liado y de pierna tan débíle.s y O los chiquillos callejeros que
flacuchas que parecian dos palo" O buscan sitio en que jugar.
Por entre las barras de hiede lscoba dentro de un par de
rro y sobre las puntas de O
zapatos grandotes.
acero
puede pasar O
Sólo don Reloj se compadeció de O como nonada
sea la Muerte, la Ó
Plrucho ruando u profe or lo
O
ca.·tigo por el atr:u;o. El conocm O Llu¡'ia y el l\Iariana.
CARL SANDBURG.
toda la pena que habia en loo
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g

g

g
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pana Y don Reloj cuando terminadas las clases, los nlfio.s se
Iban a sus casas, y la escuela
como una gran galllna, quedaba
un poco apenada sin sus polluelos.
Entonces algo extraño comenzaba a ocurrir en las salas y en el
patio de la escuela. Tal vez un
geniecillo travieso se daba la tarea de dar cuerda. a todos los
objetoo existentes. Lo cierto e~
que éstos adqulrlan vida. y movimiento, lo que no hacIan, desde luego, cuando estaban los nI,
ños Y los profesores.
Los lápices de colores, por ejemplo, generalmente estaban ah!
en el rincón del viejo armarlo
Ahora, doña Campana Y don Reloj los velan -con asombradas
pupilas;- salir marchando al
son de una desconocida Y encantadora música hacia el patio de
la escuela. Era una verdadera
fiesta de música y de colores la
que habia dentro de los ojos.
Los velan hacer las más extrañas y mágicas figuras. Lá)ices
azules, verdes, negroo, rojos,
blancos, cafés, amarillos violeta .
celestes, rosados, se tomaban de
sus finas manos Y jugaban en
una graciosa ronda, unidos p"r
el anlllo de una embrujada alegria. Había que verlos tender r
en el suelo y formar maravillo'
os y nunca vistos paisaje o
dibujar raras palabras que nadie
pudo jamás leer.
Eran unoo lápices originale
Pequeños magos de la poesJa ~
del color.
Es claro, doiía Campana y también don Reloj se dlvertian con
ellos sencillamente.
(CONCLUIRAJ

EMlI
AL SUR de
desembooaclura
del rio lIIáipo, cerca de la laguna de BucaleJDU o de santo
Domingo. COllDO también suele
llamársele. se ven todavf& lU
ruinas del antl¡uo Ccl4e¡1o de
Novicias de la Compaftia de Jesús. En 1767... como todu lU
otras casas pertenecientAIS a
esta orden, debió cerrar 'IIS
puertas en cumplimiento del
decreto de Carlos ID Y de su
m1nJItro el conde de Aranda,
que dJIponJa la expul&1ón de las
jeaultu de Eapa!la Y sus dominios. Don Andrés de Rojas, regidor del cabildo de Santiago,
fué couwlonado por el presidente GuUl Y Gonza¡a para que
clauaurara el noviCiado de Buc&lemu. Rojas encontró en el
colerio a seis reUglO8Oll, nueve
estudiantes y un coadjutor, que
fueron enviados sin dilación a
V&lparallO. de donde partieron
máI tarde a BU destierro. Sin
embargo, por 1& capacidad del
local, Que se pre.ume a través
de 114 severu ruinas. el número de novlclOl debió haber sido
mucho mayor en 6pocas mis

florecientes para la orden.
Por
clU que han dejado al¡unos hJatoriadores que pertenecieron a la Compafiia de JeB1ls,
se sabe Que la rica y extensa
hacienda de Bucalemu. cubierta
de bOIQulS en aquellas tlempas.
fu6 donada a las jesuitas a principios del alglo XVII. El padre
Ov&1le dice que habia. en medio
de eaaa fértiles tierras, una
fuente de agua mineral "que
nace en un vallecito llano yapacible, Que hacen las vertientes
de una quebrada que dista del
mar una legua, y brota entre
arena blanca y dorada a borbotonN": y el padre Rasales agrega a este respecto: "Sus aguas
son muy salutiferas y han sanado a muchos enfermos de
grandes dolenclu; y puedo decir de mi, que me dió la vida en
ocUlón que me estaba muriendo".
Lo¡¡ auaves lomajes de la cordillera de la costa, la laguna rodeada de vegas que inunda el
mar en 111.1 horas de la alta
marea y las playu pobladas de
millares de pájarOi marinOi,

(Chile)

ofrecen per pectivaa de una be J
lIeza Incomparable, que predls~
ponen a la meditación. Por otra
parte los tranquUos parajes de
la comarca contribuyeron .. hacer mé.a llevadera la rlglda dIscipUna a que estaban sometidos
los novieios durante sus 68tUdias, sobre todo, en la prá.ctlca
de las "ejercicios espirituales",
las pruebas más rigurosas que
tenlan que soportar. Cada cierto tiempo se les reclula, durante un mes por lo menos, en
celdas solitarias donde nunca
penetraba el sol. En la soledad
de su retiro, debian adIestrarse
en desarrollar la imaginación de
tal manera, que todas aquella~
cosas en las cuales medItaban
se les representaran, en lo posi~
ble, como la misma realidad. Sl
pensaban en el Infierno, por
ejemplo, sus ojos debian ver lO.!
contornos enrojecidos de la mo·
rada de Satán; su olfato, percibir los olores nauseabundas de
aquel antro abominable; sus
oldos. escuchar los lamentos de
los condenados, y su cuerpo, sentir el abrazo de las llamas en
cuyas lenguas se consumen loo
TEATRO
METROg
tCONCURSO DEL
grandes pecadores de la tierra.
VERTICALES.
O La vid!\, del novicio, además
5. Querencia.
O estaba ometida a una estricta
e. Capital del Perú.
O reglamentación que les determi7. Cua.
& naba las horas que deblan consa.gr,ar a la oración, a los actoF
O
Lista de premÚldos' Osvaldo ~
e
García, Juan Letelíer. Lorenzo
expiatorios, al estudio. al de .
M.za, Clara Soto Bustamante.
can o, a los esparcimientos j
Sergio Salinas. Mario LobfJS Leiaun. al sueño.
I'a. Virgillo Muñoz. OIga E. HiA vece podian verse grupos de
dalgo. Luisa Marttnsau. Sergio
novicios en filas hormigueantes
Planells. H.T7lán Garrido. Jorge
e calando los cerros o en largas
Valdo N., Orlando Letelier' del
y alegres caminatas por las pla8., Jorge BQrril'nto. M •• Ju.to p.
yas vecinas o detenldoo a la enSalgaao. Jorge Barriosa. Santa
A'ITÍQUIZ. Lidia PillO, Sergio Caltrada de los ranchoo, escuchan'
derel7l. LuiBa Zamora. Rosa Rodo las fantá.'iticas narraciones
;a
•
Syll'ia
Rota.,
Claudia
Valero.
o CADA semana liOrteall1/J6 entra- Sergio López. Silvia Salgado, M. de 10$ sencillo' campesinos oO el para I m tlna1e6 intantll••
bre los sucesos que solian perO en.lr: los lectorllll que lUIi .pv¡eo Cn.tlna Vega, LUCII Vega. Maturbar. de tarde en tarde. la
O a 5011I1:10n correcta al puzzle nuel Ji1ft¡jn. . Salomón Ro.enapacible Quietud de esos lugares
(j qUl" publicamos. Las eart
de- bhtt. 'rallCtMco A. Cruz de la C.•
y Que daban origen a leyenda.'
t. bl'n nVlar a El Cabrlw", Ca- lIJa" MUlia,. Carlos Flte"za/lda.
y con,seja;¡ que pasaban a Iil'r
Maria C/iceTes, Aqulle. CáCere '.
O
4 D S nHago
tema. aun de la.) más .>6lia.s con~~oooooooooooo
na;
VIII' acimUt: del convento.
ULll('JO
L PUZZL • Ot: LA
Poco tiempo de pué¡¡ de la funIt:I1lAI~A.rA ADA
dación del noviciado. ocurrió un
pUeal"s:
ttopl•• ntalea:
hecho muy curioso que el padr
1. Alell.
1 Amar.
Rosale. relata con el evident
2 Manpo a.
2. Lana.
propó ito de señalar un elemplo
l. An
(:Ilficante d oJedipnci3. '1 d
• P.a
¡¡;11i ':
humildad. Ba!;:..se nombrado
-"><:><:>OO<:><:>Ooó<C'><><loOC'><:><:K>O<:><:>Ooó<OOOOOOOO<><><"'><"'>o:"
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por aquel entonces un nuevo
director del establecimiento.
Ha.sta sus oidos llegaban continuas informaciones, sobre las
inquietudes en que vivian los
novicios después de cada uno de
los momentos de solaz que pasaban junto a los campesinos. El
religioso, considerando que esto
no era conveniente para el prestigio del noviciado, se propuso
terminar enérgica y definitivamente con lo que él consideraba
"vergonzosas supersticiones".
De todas las leyendas en boga
por aquellos años, las que se referian al litre, la planta diabólica de nuestros labriegos, eran
las Que intundian un temor má
intenso a los jóvenes estudiantes. Sabian muy bien que bastaba detenerse bajo la sombra o
pasar cerca del árbol maldito,
para cubrirse de erupciones que
demoraban mucho tiempo en
desaparecer; pero su fantasia los
llevaba m
lejos. Y no era raro
oirl s decir Que. en cierta oca·iones. se podia ver al demonio oculto entre el follaje, dispuesto a vengarse del osado que
. e aventurara en SllS dominios.
Esto y otros prejuicios, que
mantenian n constante alar-

ma al noviciado, irritaban en tal
forma al impaciente sacerdote
Que una tarde reunió en uno de
los amplios patios del convento
a todos sus discipulos. El atemorizado auditorio escuchó, durante largo rato, la agitada y
violenta peroración del religioso
que, en todos los tonos, trató de
convencerlos de la Inconveniencia de continuar dando crédito
a cuanta invención recoglan en
Jos alrededores. Poco después,
llamaba a su lado al más virtuoso de los novicios, al que se
señalaba a la consideración de
todos por su mansedumbre y
sumisión, y en medio del ombro general, le ordenó Que e
frotara el rostro con un manojo
de hojas de litre, especialmente
preparado para esa terrible
prueba. La desgraciada victima
pensó algunos Instantes en ltu
graves con ecuencias que le
acarrearia el cumplimiento de
la bárbara orden. pero pudo m'
en l. u humild d Y ti férrea
disciplina, y in prote ta alguna
hundió su f z acongojada en J
hoja tatale. Lo' que pre enciablll qt¡e'la es ena se sintieron ato.n. nt: o por una anl!"ll.~t.io.~R R osi. daJ De oronto. un

grito sordo se escapo <le las 1'gantas de los novicios: hablan
visto a su compafíero, completa'
mente desfigurado y cubiertc
de una asquerosa erupción, di·
rlgirse, con paso vacilante, hasta
su pobre y desmantelada alcoba
Durante varios dias, se debatió
entre la vida y la muerte; en
algunas ocasiones, un fuego devorador le arañaba las entrafí ,
en otras, el frio de lo eterno parecia extenderse por sus piernas
y sus brazo, sacudiéndole e
cuerpo con fuertes convulsiones.
Fueron tantos los cuidados que
se le prodigaron por orden expresa del arrepentido religioso
que, al cabo de algún tiempo,
pudo reintegrarse a la osegada
y uniforme vida del convento.
Entre tanto, la conducta del director habla experimentado
cambios muy notables. Su severidad y rigidez de apareCIeron.
y de de entonce fué ma.s paternal y comprensivo. y hasta
su muerte continuó recordando
Ja ejemplar umi ión de aquel
novicio. qu m tarde ocupara
alta.s jerarQu¡a.· dentro de la 01'·
den,
ROMEO SAUNAS.

INeONES DEL PAIS
L PARA ESCOLARES
¿IIBRRI:RO? ¿ lIionero? ¿Explorador? ¿Pintor?

"Pan ero? ¿Artelano? ¿TelegrafISta? ¿Chófer?
Pescador') ¿Comerciante? ¿Abogado?, etc... ¿Qué
prof ón, carrera u oficio anhelas como tuyo') ...
El solo hecho de que nos escriba.s unas lineas con
O AS DE SETENTA PALABBAS, diciéndonos
qué asplraa a ser cuando grande, y expllclndonos
por qué quieres llegar a ser eso, te dará derecho
a tomar parte en un interesante concurso. Semanalmente pubJJcaremos las tres mejores respuestas recibidas Y MENSUALMENTE sortearemos
entre las nlfta.s o muchachos que vieron PUBLICADAS sus respuestas durante el MES un JUEGO
DE LAPICEBA I'UENTE, o sea. ES'l'ILOGRAFICA
y su correspondiente LAPJe AU'l'OMATICO. Yentce TODOS LOS DEMAS CONCURSANTES DEL
MES, o sea. los que no tuvieron el honor de publicación. sortearemos tres premios mensuales: UNA

ESTILOGRAFICA. U~A SUSCRlPCION TRIMESTRAL A "EL CABRITO" Y UN LAPIZ AUTOMATrCO.
Las cartas-respuesta.s a las dos preguntas:

¿QUE SERAS
TU CUANDO

GRANDE?
~
~
f~¿}:~;-~
<~~\~
-;;J!~~-P.)J ~ ~:r, 7~
~"O~;
\\)~~t--_..:c~"","~<~
I-A
.:;.¡

plIPden enviarse desde ahora: mismo a "El Cabrito".
CaslJla 84-D. Santiago. Concurso "¿QUE PIENSAS
SER CUANDO GRANDE?"
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1.0 "QUE PIENSAS SER CUANDO GRANDE?
2 0 ¿POR QUE ANHELAS LLEGAR A SERLO?
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Las respuestas deben venir con el NOMBRE COIl1PLETO del concursante, domicilio, plantel educacional y edad.
¡LISTOS, MUCHACHOS, A PENSAR BIEN Y CON·
QUISTAR HONOR y PREMIOS!

Miles de cartas-respuestas llegan a nuestra mesa
de trabajo, y es tarea dificil escoger cada semana
sólo tres de ellas; por lo tanto, rogamos a nuestros concursantes que no se impacienten si no
ven aparecer pronto su carta, pues, siendo ella
Interesante. será tomada en cuenta para ser publicada.
Felicitamos a todos los lectores que nos han enviado un claro exponente de sus aspiraciones para
el futuro, y esperamos que
todos ellos se les
cumplan sus deseos.
Cartas que han merecido ser publicadas esta semana:
Oe Irm. Vasquez R., Escuel. NO 7. lin.res. Ch.cabuco 430.
Ed.d 8 .ños
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"Quiero Ue••, I ••, prófesora de mUSlC,; el piano me enean".
Eltoy
el. que l. música
el m.jo, .Iiciente
el esltlritu
dell••t...... p.o. el. estu~io y el t..... jo.. Con e.t. pro'.,io"
eapero le' uhl • mi pltrll , ,. mi. ,ere. queridos...

,.r,

Oe Gu.cold. C.stro G. Escuel. Vocaclon.1 96. San Clemente.
Correo S.n Clemente. Edad 14 años.
"Mil. más Irdi~"t.1 dl.I.I. Ion U.'lr I I~' peinadora. ya que o1S
podre Ilnlr dlner. P" • •yudlr I mi padre en la educación de
mi. hermanitos ....nor•• y. adamíl••si ,od,¡ .e' útil y sen' •
• lo. dem'•."
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•De Lucy Muñoz M . LIceo de N lñas de Cauquenes. CauQuenes
Qu,,,hue N.O 8 Edad 13 .ños
"Mi .nhelo e. le, enfermera. P"I atender I 101 In'.rmol. qu~
b ..!o su're.. en aquI'lol lechot dI! do.,. Luch,ri PI" ve t.'
al'UII d'l .quel hon,olo unifo,..... Y 11. ton,riltu;r••1 hienPltilr
... Mi o.triA 'o

y se p~e':>Qntd
amena ~a dord an. (
H?

~'

ellos.

(:::J

.

la P,;;Cd. DiJe r:.a.'- e.'rCd. •
rr..o P¿'er Pdr.. Vil!:.ard, tenE
mos a:-ma.~-:·

'" (drr,05 :30br,e
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EL PENSAMIENTO
esto causa de que lo cngu,¡
quedasen estropeados por
lo niños que en busca de
tan bella flor acudían.
No era. pues. raro que en la
época de la cosecha escaseae el grano. Afligía esto pro-

<>
<>
<>

g<>
<>
g

LUNA
L.4 LUNA salió

de noche.

na ó por mi ventanitlJ

~

V en la frente me dió un beso.

O'

Caminaba despacito,
la scguian los luceros
flue parecen lamparitas
colgaditas en el cielo.
~ué li1lda

resUda

e taba la luna

de ropa blanca.

tSerd la luna. mamita,
hechlta de pura plata?

O
g

(Profesor ch' eno)

.pues no quería que

O
O SE cuenta que el

PensaO.
•
.
O mIento tema en us pnmeros
días de existencia un aroma
00 más suave y delicado que su

g

<)0 hermana la Violeta. Crecía
0 en los campo. entre el trigo.
0
<> y era muy bu cado a causa
de su bellos colores y ex-

BEIl ARDO GUTItRJU:Z V.\LoÉs ()
~

fundamente a la flor. que era
justa. y un dia de primavera
rogó a la Divina Trinidad le
privase de su suave perfume.

g

redondita como un peso.

..

OqUISlta

. .

fraganCia.

s len d o

por cul-

pa de ella se perdiese el fruto de las cosechas y las gentes quedaran sin
oida su plegaria;
fl
or su aroma, y
tonces en algunos

pan. Fué
perdió la
desde encampos de

Europa llaman al Pensamiento la Planta de la Tri.

..

.

OIdad o la TTlOItana.
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DIBUJO INCOMPLETO

O .QUE represen-

g ta e te

cuadro

& que el dibujanO te dejó sm ter-

~~
Cuando el leCI grande, seró
igual a papa. E5a es su mayor
ilusión. Par eso pide o mamó el

ALIMENTO

t\

E

que es delicioso y nutritivc
J.nte los tajas de los paquete\

& minar?

Par a

O saberlo.

~omerl

~

ustedes

U1l

la-

v

Vi- 11 unan

COIl

O un tra-o

12
\~

l~' I~
I,?

8O

y

i-

gUlendo 1'1

01-

<>

meracioll de d(

O den
O

y obtendra atractivos premios
~
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de la 1111'

el 1 lIasta
41.
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JUEGOS INFANTILES'

sostenidos lige- Ó
ramente en sus
manos, les hace formar ha·
cia arriba una
especie de hor- O
quilla que sostiene el aro. A D 1V 1 N A N Z A
En ton ces 10
lanza hacia
su O
_
O
campanero co- O
mo si fuera un
volante. Este, armado como el de sus dos palillos O
haciendo horquilla, recibe
el aro, que devuelve al ~
que 10 ha lanzado. Los ¡u- e
gadores de más habilidad
cruzan los dos aros juntos.
Nada mas bonito que el ver Teng dIen es por en
dar vueltas en el aire a los O
[tena.::
<>
clTculos de colores, cuyas Oy cabello que no pell.'),
espirales parecen multipli·
t
..
OVIS O ropa Siempre Igua
carse con e 1 mOVImIento.

L A S G R A e 1A S

g.
8
8
g
8

g
8

Para este juego, chiquilines
míos, hay que buscar cuatro
palillos algo menos largos
que el brdzo; que deben ser
de diferentes colores, por
re ar ; igualmente, dos aritos
de los dos colores elegidos.
El sitio mas a proposito para
jugar es el patio o jardm.
Un jugador toma los dos pa1illos y el aro de un mismo
color, dejando los otros para
el otro, y se comienza: un niño, cruzando los palillos

g
g
g

g
g
g

g.
gy de corte muy estrecho.
DAMIT A DUENDE g(El choclo.)
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CE EL 1 O DE LA
BOCINA

SIlfFONEO GONZALEZ se bajó
del tranvla. al llegar a 1& esquina de una Plus. Bm1l1o, ape..1as
J>iDUoI~ . . ..J. E."'UI3I!.1lD .s
lo vió, tomO
maJe 7 deuenciOn. 81. en cambio, se quedaba, otro ninO, en tono reconclliadlÓ del acopla4o Blladr6n atrador-. ¿Te enojaste en serio~
vesó J calle delanlle del tran- él podria estar observándolo Encuentro que el dla está demavía Y. habiendo partido 6.ste, hasta que le creciera una barba. siado bonito para dar puñetes.
blanca.
EmilIO "lO que entraba en una De
repente Emilio sintió una. Pero s1 insistes. e toy dL~puesto.
fuente de soda.
para m.\.s !':l.Ahora hac1:l falta mucha pru- bocina al lado suyo. Muy asus- -Posterguémoslo
to -r~pondIO Emilio-. Ahora
denela. EmilIO se orientó rápida- tado, diO un salto, y al volverse no
tengo
tIempo.
mente. E I un segundo estuvo vió a un n!i'lo de su edad, más
detrás d un quiosco que habia o menos, que se rela a carcaja- y volvi6 a mirar fijamente hacia la fuente de soda.
en la esquma. Encontró que era das de él.
un escondite e celente; dejó su -No te vayas a desmayar. pues, -¡Quién creyera que no tiene.•
tiempo! -volvió a comenzar el
maleta en el uelo y se puso a hombre -dijo alegremente.
-lQulén acaba de tocar la bo- otro-. MI' parece que para paobserv:u-.
Gonzi ez
habla sentado cerca cina al lado mio? -pregunt6 rarse con una maleta y una coliilor detrás de un quiooco y jugar
de la puerta y estaba fumando Emilio.
-Fui yo, por supuesto. Tú no '4 las escondidas consigo mismo,
Parecla estar muy contento. eres
del
barrio,
¿
verdad?
Porque
EmilIO no comprendia qUe un aqul no hay una pulga que no a uno tiene que sobrarle un
bUol"n poco de tiempo.
ladr6n pudIera est r contento.
• o bla qué hacer. ¿Qué objeto me conozca y que no sepa que -Es que estoy observando a un
ando
con
una
bocina
en
el
bolladrón
-dijo Emilio.
tenia que
e condiera detrás
-¿Qu ? ¿"Ladr6n" dijiste? Ne
d IDI qIÚOSCO, como si él mismo sillo.
fuem el ladrón? • Y qué sacaba -Soy de Curlc6 y vengo Jle- me hagas reir. ¿Y a quién le rob
algo?
con saber que el hombre que le gando,
habia robado su dinero estaba -De Curic6, ¿eh? Por eso andas -A mI -contesto Emilio con
verdadero orgullo-. En el tren
sentado en na fuente de soda con un terno tan divertido.
fumando tomando cerveza? En -¡Retira inmediatamente Jo di- Mientras dormia. Setecientos peso.>. Se los tenia que traer a mi
cualquier momento podIa salir, cho o haz tu testamento!
y tendria que seguir la persecu- -No seas asl, hombre -d!jo el abuelita. Después se fué a otro
<><><>e><:><><:>O<><><>O<:><>::><:l-<><:>o<><><>e><:><>e><:><><:>o-<><:>o<><><>o<:><>OO<:><X><><><><:><X><><><><
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DIBUJO .0 25, enviado por
LUI LIZAMA F.. Chillin.
LOS dlbujos para este concurlO deben ser hecho en tinta china negra yen car uUna blanca, y SU TAO DE 11 CENTIMETR08 DE
dCHO POR 13 DE ALTO. El terna es la f¡gura de algun personaje
que le bara distlnIlúdo en la pOI ca. deportes, medilliDa, artes.
e
do en el ~ dittuJo

de

lIillII8IIn.

1 P•••• J••• Q

DIBUJO JI 26, .aviado por
PLUTARCO BARBAZA,
A¡¡$efalasta

se distinguió Y. por último, las de
su palS naía!. Tol1os deben ser originales, NO CALCADOS. NO SE
ADMITIRAN TBAaAJOlil QUE NO
CUKPLAN CON ESTAS CONDICIONES.
Be IOrtearan entre los dlbujantes
UWI ~08: un llbro emPu.ttdo,

cu6 -

lQk. I

Un ,

ua

liIIIeY

_ _ ,,-
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DIBUJO N.O 27, enviado por
LUIS MILLA VEGA, Arica.

de $ 10.-. Para los lectores que no'
envlen soluciones ritaremos tre;
billetes de cinco pesos. Dirigir las
cartas a revista "EL CAaRITO·.
Concurso de Americanos Notable',
Casilla 84-D.-, Santiago.

Los premios de 8antlago deben ser
cobrados en nueatras oficinas, Be1Il'vtata 1l89,
plao. Lea de provin-

eau

'.0

- U .Ylado'\ cUreeW.ata

carro y se bajó en San Bernardo. Tornó un tranvla, y yo tras
él; tú comprenderás. Y ahora se sentó con su tongo en
esa fuente de soda, al frente, y
parece estar muy conliento.
-Pero. hombre, ¡yo encuentro
esto fantástico! -exclamó el
otro niño. muy entusiasmado-.
Parece pellcula. ¿Y qué piensas
hacer?
-No tengo Idea. Por el momento
no se me ocurre otra cosa que
andar tras él.
-¿Por qué no llamas a. un carabinero?
-No quiero, porque alié., en Curlcó, tuve una pequeña aventura, y tu comprenderfl.s ...
-Compl'endo, hombre.
_y mi abuelita ha de estar esperándome en la estación.
El niño de la bocina reflexionó
un rato. Después dijo;
-Te aseguro que encuentro esto
formidable. ¡Palabra de honor!
y si no te molesta, te ayudo a
pillar al tipo.
-No sabes cuánto te lo agradecerla.

-- 13 -- ===~======'El CABRITO"
-Déjate de slutlquerias. Me Ha.- el bellaco esta comiendo hu vos
mo Gustavo.
fritos con jamón y otras cositas
- y yo, Emilio.
de modo que tenemos para rato:
Los dos niños se estrecharon la Hasta luego, entonces; creo que
mano como Intimas amigos.
me voy a volver loco de puro
-Pero ya es tiempo de hacer al- gusto, hombre. ¡Qué colosal!
go, porque si nos quedamos aqul, Diciendo esto echó a correr.
con la. boca. abierta, el lindo se Emilio se sintió maravlllosamennos puede escapar. ¿Te quena te aliviado. Porque si era verdad
algo de plata?
que habla tenido mala. suerte, el
-NI un cinco
tener un grupo de amigos que
Gustavo se puso r. tocar despa- con buena voluntad ofrecon su
cito la bocina para poder pen- ayuda no dejaba de ser un cansar mejor. Pero todo fué Inútil. suelo.
-¿ y si tú fueras, por ejemplo, No perdIó de vi ta al ladrón.
a buscar a unos cuantos amigos y observó que estaba comiendo
tuyos para que nos ayuden? con mucho apetito. Lo imico que
propuso Emilio.
te mili. Emilio era que el otro se
-¡Hombre, es una idea COlosal! Levantara y siguiera su camino
-dijo Gustavo, con entusias- Entonces Gustavo con u bocimo-. Lo voy a hacer. Basta que na y sus amigos no Le servirlan
recorra una vez las calles to- de nada.
cando la bocina para que se Pero el señor González le hizo
junte un montón.
el favor de queaarse. Se cc,m-Anda -dijo EmUlo-. Pero no prende que si hubiera sabido de
te vayas a demorar mucho, por- la conjuración que lo amenazaque si él se va antes de que vuel- ba habrla partido en un avión,
vas, se comprende que tengo que por lo menos. Porque el asunto
seguirle.
se estaba hadendo peligroso
-Pierde cuidado. Me vaya apu- para. él ...
rar lo más que pueda. Además. No hablan pasado diez minuto

LECTORCITO:
RECUERDA A
TU MAMAClTA
DE COMPRAR
LA LINDA
REVISTA
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cuando Emilio sintió de nuevo
la bocina. Al darse vuelta vil
acercar e un grupo de muchachos, veinte más o menos. o
cuya cabE'za marchaba Gustavo
-jAlto! -grito éste al Jlegar a
quiosco-, ¿QUé te parece esto
Emilio? -preguntó con tono dE
sa tlSfacclón Y Orgullo.
(CONTINUARA.

, txW'1'CT'e=========== _.. ,~ -----===========
(
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EMPJ:zABA a OICuntcer. JlCUVue
en el invterno loa cUaa BC)n ex·

tremademeQte cortos en aqueUas
latitudes, y UD viento Ilelado
comeDIÓ a aoplar con violencia
en 1& vast1.s1ma babia. arrastrando nubu pre1ladas de nieve.
HaJtfa l1qado el momento de retIrarse al cómodo coche-sal6D y.
encen4er la utufa.
Los esqu1males también empezaron a retugiarse en sus cabafias, donde las mujeres hablan
encendido ya las pesl;llentes
lámparas. Afuera. no quedaba.n
más que los perros. que jugueteaban alegremente en medio de la
nieve. insensibles al fria y al
viento. El hueco que les servla
de refugio bajo los hielos era,
seguramente. preferible a.l pestUero túnel de las cabaftas.
-8eflor ---{fIjo Ricardo al canadlense-. el fria no me molesta
gran cosa. Y. si usted me lo permite. dormiré en el automóvil a
la vez que vigilaré a estos hombres. No debemos fiarnos de
ellos. pues, según he podido observar. persisten en creer que
ilUestro tren encierra un espiritu
maléfico que destruirá la caza.
r es preciso estar sobre aviso.
Antes de dormirme examinaré
el motor y ver6 personalmente
si ha s frldo alguna averia.
-Haga usted lo que quiera. RI-ardo -contestó el seflor Mont:alm-. Por mi parte prefiero
dormir junto a la estufa.
-Yen nuestros cómodos lechos
-añadió el utudlante.
-Yo no ataré debajo de la capota peor que ustedes -replicó
Ql chófer-o Buenas noches. señores.
Habianse despedido ya del jefe
y del an(ekok, los cuatro descansaban en sus ca.baflas.
El canadiense y el estudiante ret1ráronse eon pr~za. al carro.
mientras el ex ballenero carga.ba tranquilamente su pipa. Insenslble al frlo y al Viento. murmurando:
-Ha llegado el momento de
servir a miaur Torpon y cumpllr
la prome a hecha. ¡By GocJ!
Diez mil dOlares no .. tiran como si fuesen un puftado de area. Karallt me aYUdará ... ; le he
salvado la vicia. me está por ello
reconocido y no me ne¡art su
::ooperac1ón. Ricardo. bu aldo
tempre un bribón. como na Iln
un4amento c1eclan todoa tUi ca·
naradas. ¡Vamoa, l11&11QI a la
)bra. '1 embarruauemoa aQul!

D.

por EMILIO SALGARl
y D~ AC&ITE
RESUMEN: Montcalm, 10ven caEl bribón meti6se bajo la caponadiense. y Torpon, norteamerita, se envollió en su pelliza Y.
cano. aceptan ~n desalío de pardespués de haber bebido largos
tir al Polo Norte en automóvil,
sorbos de whtQy. teniendo una
para ver QUién es el merecedor
botella de reserva junto al escua la mano de una muchacha intrépida y millonaría: Elena perdo protector, encendl6 tranquikins. Montcalm toma a su servilamente su pipa monumental y
cio a un eJ: estudiante. Gualterio
se puso a fumar.
Grakam, y a un chó/er tuerto,
¿Qué esperaba? 8eguramente
Ricareto Mac Leaa; este último
que las tinieblas fueran más
le hace traición, ve7ldiéndose por
profundas y durmiesen el sefior
dieil mil dólares a su rival, TorMontcalm y Gualterio.
pon, y comprometiéndose a que
Hablase ya trazado su plan y sóMontcalm no pueda pasar del
paralelo 88. Montcalm parte a
lo aguardaba el momento de pomedianoche en pos de la connerlo en ejecución. Karalit no
quista del Palo Artico, debiendo
se negarla. ciertamente, a prescrUilar IIJ8 esteplJ8 nevadas del
tarle eflcal ayuda en la expectaCanadá, donde le esperan los petiva de un buen regalo, un fusil,
ligros de IIJ8 lieras Kalvajes. Despor ejemplo, arma codiciada por
pués de una peligrosa lucha con
aquel pueblo de cazadores.
una manada de lobos salvajes, la
El viento continuaba soplando
caravana se pone nuevamente en
marcha para llegar cuanto ancon violencia en la bahla de
tes a la bahía de Hudson. Una
Hudson. impeliendo contra la
vea
allí. divisan una enorme bacosta Ingentes olas que se romllena. la cual es atacada por un
plan con estrépito. De vez en
grupo de esquimales.
cuando, entre los mugidos de la
Karldit. jele de los esquimales.
re¡¡aca. oianae estruendos espanlos invita a su poblado. donde los
tosos aeguldoll poco después de
tres viajeros tienen ocasión de
zambullidas de intensa sonoriobservar las curiosas costumbres
de los habitantes de los hielos
dad. Eran 101 lcebel'r. o sea
eternos.
monta1las flotantes de hielo que
chocaban entre si '1 volviaose de
abajo arriba. en virtUd del vio- de morsa. batiéndola con una
lento encuentro.
piedra. mientras que su mujer,
Doa VIlCU 8eguidu Ricardo car- joven aun y !bastante bella para
g6 '1 fum6 su pipa. y al fin se 8er esquimal. 8entada bajo la
deeld1ó a obrar.
lámpara. masticaba con sus róPl\IoIe en la cintura un Colt. bustos dientes las botas de su
pues no era improbable que me- marido para hacerlas más blanrodeaaen 101 lobos alrededor del das.
campamento para regalarse con - i MI hermano blanco aqui! ...
algún perro esquimal, ., acer- -exclamó el jefe. sorprendido.
cóse cautelosamente al coche- interrumpiendo su operaclón-.
salón, mlrando a través del ¿Qué me quiere a estas horas?
ventanillo.
-Ante todo convldarte a tomal'
"Oscuridad completa -m u r- conmigo una botella de esa agua
muró para si-. Es de esperar fuerte que abrasa las tripa Y
qu~ Karalit no los haya imitaque tanto te gusta -repuso el
do ...
ex ballenero.
Volvió sobre sus pa.aos y penetrO -¿La traes contigo? -preguntó
en ia mina que conduela a la Karalit con mirada ardiente.
pieza circular.
-81. mlrala: est' casi llena.
Ka.raUt 110 se habla acostado -Mi hermano blanC<l es un
aÚll. Estaba oreDa.rando ¡¡,na. Dlel verdadero amiao ---{filo el Jefe.
UN FBS'11N
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alargando el brazo para tomar- re y temidos enemigo de lo: ca,,¡ para extraerles el aceIte con
la.
el;qulmales, a quIenes per"iguen que Ilumman sus grandeli casas
-Poco a poco, querido; te la b
y matan despIadadamente.
-¿ y para ello han enviado eSE
berás cuando hayamos hablado -¿Qué es lo que quiere, al fin, 'horrible monstruo que ronca
un ratito.
mi hermano blanco? -preguntó siempre?
-¿Qué quieres?
con voz trémula.
-Un mon.struo verd<ideramentt
-En primer lugar, recordarte -Una ca. a muy. encilla.
terrible, mi querido Karalit _
una vez más que te he salvado -Habla.
contestó Rlcardo-. ¿Has visto
Ja vida.
-Impedir el viaje de mis com- cómo corre?
-No lo he olvidado -repu o pañero.
-Avanza como una flecha.
Karalit.
-¿Por qué? -interrogó Karalit - y cuando corre con todas sus
- y que yo no he recibido jamás
stupefacto.
fuerzas mata a cuantos animales
de ti recompensa alguna.
Ricardo, en vez de contestar, se encuentra a su paso sólo con el
-Entonces era yo un simple sentó "Obre un montón de pie- choque, ¿Entiendes?
pescador, patrón del kayak les, poniéndo.se m-Jtre las piernas -Demasiado -repuso Karatit-hundIdo y de una ola fisga.
la botella de whisky, que era el ¿De manera que matará ato-Pero hoy eres jefe de la tribu. objeto de las obstinadas miradas dos los animale que son necesa-Es cierto, pi<le lo que quieras. del esquimal, y diJo luego:
rios a nue tras tribus?
¿Deseas focas, morsas, perros o -¿Sabe,.; qué .>e proponen hacer -No tendrán ustedes más reme·
narrias?
con su máquina esos hombres a dio que encerrarse en sus caba'
-Nada de eso, pues llevamos quienes conduzco al Norte?
flas y morir de hambre.
-~ Y por qué tú, que eres nuesviveres en abundancia y una -No me lo han dicho.
máquina creada por el genio del -Van a destruir todas las focas, tro amigo, has aceptado servirmal, que desaflR a todo" tus pe- las morsas, las nutrias. los nar- le de guia y conducir ese monsvales. los lobo, los osos blancos, trua?
rros juntos.
-As!, pue • ¿qull es lo que de- los bueyes almizclados, todos los -Porque, de haberme negado
seas? ¿Acaso mI arpón y mi ar- animales que se encuentran en los hombres blanco me habrlar.
estas tierras y en e to mares.
quemado vivo
co?
-¿Qué debo hacer, pues, para
-Tampoco, pues tengo el pro- -¿ y por qué?
pósito de regalal'te un fusil de -Para hacer morir de hambre a impedir que mis ubdito y mi
hermano del arte no mueran
caza que he ustraido ya secre- todo' ustedes.
-Nosotros no hemo. hecho mal de hambre?
tamente a mi amo.
-Componértela de manera que
Los ojillos del esquimal volVie- alguno a lo hombre blancos.
ron a iluminarse. ¡Un fusil pa- -Dicen que sori ustedes ladro- mis amos, en vez de avanzar hara él!... Que anduviesen con nes y que matan todas las balle- cia el Norte, se vean obligados a
cuidado en lo sucesivo los indios nas de estos mares, que son muy dirigirse al Sur,
(CONTINUARA)
canadienses, que son los secula- necesarias a lo hombre blan-
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Sección espeCial para "EL CABRITO", por Jacaba Danke

'EL GLORIOSO mal'ino inglé
Sir HOl'acio Nelson fué desde
nIño afIcionado a la vida del
mar.
Nació en Burnham-Thorpe, condado de Norfolk, Inglaterra, el
29 tie septiembre de 1758.
Tuvo once hermanos, y aunque
era esmirrIado de cuerpo, de débll contextura, de de muy pequeño demostl'ó absoluto de<>prE.'cio a lo pellgr ; jam~ conoeló el mIedo y se adnuraba
dE.' que lo nii'los de su edad fuelan tlmido.; u pusllánlme .
!\ los doce años solicitó de su
padre que lo autorIzara
embarcar e \'n ('1 Ral.Sonabl/;" na\ la de 64 caüone.~. comandado
por un tIa suyo. En e"tll oportunidad Horacio tuvo una eX~
trana expel'iencia. Cuando. llego
a bOI'do, nadie salió a recIbIrlo,
y él pel'manecló ola en el puel~
te d 1 barco durante todo el dla
y la noche. Su 'presencia hab~a
pasado inadvertida, y, CO!?O. ela
demasiado altivo, se reSIStió n
maní[ tal' angustia
desesperación pOl' el insolito recibimIen.
to que se le 11acla.
En el Raisonable, HOl'aClO Nelson hizo dos campanas. Luego
Sll Lio fué trasladado a otro navIo, el Triumpll, llevándose consigo al sobrino. M tarde Horacio
e embarcó por u propIa
InicIativa en un buque mercante que partIó con rumbo a !a
IndIa, viaje en el que adquirió
conocImientos náuticos que lo
aPacltaron para abrazar den-

°

nltlvamente la carrera de ma,.
rino.
SIn embargo, no pararían ah!
las aventuras del precoz navegante. En 1772 se enroló en el
Carcass, uno de los buques que
integraban la expedIcIón enviada por Inglaterra para descubnr
el Polo Norte. Si se piensa en lo
arrojado de esa expedición, realizada en una época en que el
Artlco constltUla aún un misterio para los hombres de cIencia,
se tendrá una Idea de la temeridad de nue tro héroe. Indudablemente, a Nelson lo atraian en
forma incontrarrestable las cosas del mar y de la navegación,
perfilándose en él, desde su primera Infancia, la vocación que
habna de conducirlo a la cúspide de la gloria y el poderio naval.
Ya en el Polo, el Carcass quedó
largo tiempo aprisionado entre
los hielos. Los tripulantes del
buque crelan que nunca más
volverlan a ver su patria lejana. Sin embargo, para elson
aquella contrariedad no tema
mayor importancIa. HacIa su
vida de :l bordo lleno de entusiasmo y alegria, motivando
con e to 01 asombro de los avezados marineros.
Un dia Horacio salló a pasear
por la. nieve. No habla andado
mucho. cuando le salió al ~n
cuentro un enorme oso. El chiCO
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quiere deCir exceder una cosa a otra.
Sobres~no quier.e .decir con curacien superjlclal o jalsa.
Sobrestante quiere decir capatazo
Socalzar quiere decir ,'eior.ar
1m 71111rO que Clmella"a elesplomar e.
Socapa quiere decir preterto
con que s dISimula ulla t1Iten-
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<> Socarrón Quiere decir al/na- <>
O do astllto, disimulado.
<>
Soca'var quiere dectir erearar <>
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por debajo.
.
Suspira- Quiere deCir descanliado. •
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no e arredró frente a la fiera,
sino que, por el contrario, se puso
a luchar a brazo partido con ell:1
Fácil es imaginar que Horaclo
sacarla la peor parto en esta pelea. y si no es por un marinerc
que inconscientemente le habh.
seguido y que mató al oso de un
tiro, el animal habria devorado
al muchacho.
Vuelto a bordo, y e<>nocida la 11 zai'ta del nifio, el capitan le preguntó:
-¿Por qué e te ocurrió luchar
con el oso? ¿ o emlst morlr
bajo SIIS garras?
Horacio, sin lnml1t r.se ctlntestó=

- o; olamente querla Ue
les de regalo a mI padre )
hermanos una piel d
'0 po
lar
Sabemos que la carrera de Horacio Nelson fué meteórica, si asi
:se la puede calificar. En 1774. a
los 16 año, partió a la India
Oriental en calidad de a pirante de marina: en 1777 es nombrado teniente, y en 1779, o sea.
a los 21 años de edad, capitán
de navio. Después de van acciones de guerra. en 1797 e
nombrado ontraalmirante de
la Armada inglesa.
Nel.~on perdió un ojo y un brazo
en histólica jamad navale.:
Murió a los 47 aú ,en la b talla de Tr falgar. Dlcese que la.>
raya blanca que adornan el
uello d los marinos de guerra
y asimismo la flotante eorbat.
de ed negra. las llevan como
sel) 1 de homenaje perenne h e aquel ilustre hljo del mat.
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MERICADE
EL continente americano tiene la forma de d
enormes triángulos: América del Norte y Amérl
del Sur, unidos por una estrecha faja de tie
América Central.
Ambas Américas son muy parecidas en su for
pero la primera está recortada por golfo y
ninsulas y rodeada de muchas Islas; en camb
América del Sur presenta una ~sa continu~. ti
nI" pocas islas y sus golfos son :,¡eque¡10s.
Peninsulas.-Amérlca del orte: Ala ka. Labr
doro California. Florida y Yucatán. Amérira
ur: Tailao. Brunswick. Valdés.
<'abos.-América del Norte: Barrow. Mendoci
Hattrer:u ..-\mérica del ur: Pariña. San Roq
Hornos.
Estrecbos.-América del •'orle: Bering. Dav
Baffln. Florida. Yucatll.n América del ur: Mag
Uanes, Lemaire.
1 Ias.-.-\mérlca del • orte: L1. islas de la Rei
Carlota. VancouVt'r. Aleutlana., Terranova y pn
cipe Eduardo. América del, ur: Tierra del Fue
Malvlnas o Falkl'll1d e islotes de la costa de Clli
Hldrorrafía.-eada uno de lo,,; tres grandes rl
de la América del Norte. parece orrt'sponder
otro JI" América del Sur. El San Lorenzo (3.0
Km.) permanece helado de novlembr a mar
inrerrumpiendo asi la nave~ación: e-te rio ha
simetrla con el Amazonas (6.000 Km.). que nace
los Andes del Perú, desemboca en el AtlánticO P
un e.stuario de 300 Km. de ancho llt'no de lsl~
El Mackenzle (3.700 Km.) desemboca t'n el oc
no Glacial ArUco. formando un della pantano
este rio se correspondE' con el Orlnoco (2.111 J{111
que de.~t'mboca en el Atlánllc(\ [Ol'mando un e
ten.'IO delta.
El MjsL~lpl-Mlsurl atraviesa una llanura de 111
de tre.' mllJoll~s d., kilómetros el~ l'xtensi ón _
MJslslpl vl~rl., .1\ agua, en 1:'1 golf;¡ el" Ml'~1
despuéa de un recorrido de mas de ti 000 ¡{1l1

TE YDEL SUR
Corresponde a la ~portancla de este 1'10, en América del Sur, el Paraná-Paraguay, que Junto con
el Uruguay forman el Rlo de la Plata, el más ancho del mundo.
Laros.-En América del Norte: Sllperior, Mlchigan, Hurón, Erie, Ontario. En América del ur:
Titicaca (entre Bolivia y Perú), Nahuel Huapl,
Llanquihue. Todos los Santos (en Chile), etc.
Orografia, Región OccidentaL-En América del
'orle: 1°. cadena occidental. formada por los
montes de Alaska. sierra de las cascadas, sierra
Nevada y lerra Madre Occidental; su pico más
alto: monte Mac-Klnley (6.300 m.). 2.°: Monle.s
Rocallo os; contInúan en México con el nombre de
Sierra Madre Oriental. En AmérIca del ur: La
cordillera de los Andes. u ancho pasa de 1.000
m. en Bolivia y Perú. La cordlllera de la Costa
.se extiende próxima al litoral Pacl!lco, se une a
os Andes por cordont's tran versale·.
er1ón montaño a orientaL-En AmérIca del orte: Los montes Apalaches; su pico más alto (pico
Black). 2.000 m. En ,\mérica del Sur: Las mesetas: de las Guayanas. Brasileña y Patagónica.
Reglón de la llanura centraL-En América del
orte: Llanura eptentrlonal: reglón de estepas
y praderas. Llanura meridional: entre los montes RocallQ os y Alleghanys, Tt'gada por los rlos
del MislsipL En América del ur: Llanl\fas del
lata, Amazonas y Orinoco.
del Pla ta a barca más de la te rcera parte de1
lerrltol'lo argentino. casI todo el Uruguay. parte
de BolivIa, Paraguay y Bra i1
La del Amazo'1a' tiene una exten Ión de 4.500.000
I(m.; la temperatura media en verano es de 26,5°,
Yen Invierno de 25°
dt'l Orinoc 1'.< una planít'lc cuya altura no pa
de 200 m. Las lluvias son .\bundantt's en las
cerCIlI1lll.; dc' la l·o.>ta. en cambio. en el Interior
ti y temt)Oradn..~
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es cler
qu Son
encantadores
lo ce~~:lito , el tupendas las novelas, roag..;rIcaen las
leyendas,
también
los becho:
ordinario, el enlerarse de las costumbre: c:Ufos , os relal<> de viajes exlrade aveJlturao que pudJeran oer fantásllcao
ooar de bombros y animales, y
llenen un verdadero inlerés, no única~~tque, s n embargo, ban sido VIVIda>,
parac lo adole centel y los nlño§ En vista d: paura. los mayores, sino tambIén
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EN 1590, a la edad de ochenta

afIos, más o menos -pues se
ignora la fecha de su naclmlento-, falleció rodeado de unlver,al respeto el francés AmbrOSIO
paré, a quien se considera el
lllndador de la cirugia moderna.
no sólo por las Inteligentes innov ciones que implantó con su
práctica y con sus escritos, sino
también por el espirltu humanitario que lo animaba en su
profesión. Antes de él los procedimientos quirúrgicos e l' a n
rudimentarios y realmente cruele . Cuéntase que, siendo niño, se
hallaba un dia jugando con varios amiguitos de u edad; uno
de ellos se dló un golpe en. la
,'abeza y cayó desmayado. Los
utros niños. al verlo sin sentido
y ensangrentado, hUY'eron lleno
de susto. Sólo Ambrosio tuvo valor y compasión para quedarse
alIado de su compañero. Le lavó
la. herida, .se la vendó con el
patluelo y luego cargó con el
nltlo y lo transportó a casa de
sus padres. Un médico a quien
le hablaron del comportamiento
del nl1'io en esa circunstancia se
interesó por él, sobre todo cuando supo que era aficionado al
estudio, y lo tomó a su servicio.
Por supuesto, al principio el niño
sólo pudo dJesempefIar menesteres insignltlcantes; pero poco a
poco adquirla conocimientos de
la proteslón de au amo, más que
,Ilor lu _enseftanza.s de éste DOr

su propio esfuerzo, pues a la vez
que ol>.servaba estudiaba pe l' su
cuenta. Andando el tiempo ingresó en un hospital de Paris
Desde. que comenzó a ejercer' la
profesión por si solo demostró
su propósito de aplicar métodos
qu.~ el1minaran la crueldad inutll que se creía indispeflSable
en la cirugla. Para dar una idea
de esa crueldad mencionaremos
un solo ejemplo: el del tratamiento para detener la hemorragia. En seguida d~ la amputaclón de un miembro se
acostumbraba quemar la carne
viva echando en la herida aceite
hirviente. Muchos pacientes preferian la muerte a someterse a
un tratamiento tan bárbaro, que,
por otra parte, a menudo ocasionaba también la muerte después
de horribles sufrimientos,
Cierta vez, cuando prestaba
servicios como cirujano en el
ejército francés que operaba en
Italia, no pudo disponer de acelte para esa operación. "Me vi
obligado -cuenta- a emplear,
en vez de aceIte, una mezcla de
yema de huevo y trementina
Esa noche apenas dorml temiendo que los heridos no sobrevivieran por no habérseles sometldo a la cauterización que
siempre se usaba. Al amant'cer
me apresuré a ir a ver a mis
pacientes, y grandes fueron mi
so.rpresa y mi contento al comprobar que aquellos en quienes
habia emplt'ado el nuevo tratamiento se hallaban casi exentos
de dolor y hablan dormido bien,
mientras los que hablan .sido -0metido al aceite hirviendo 'ufflan vivos dolores, tenia n fiebre
alta y presentaban los bordes de
las heridas con tumores en formación. Resolvl entonces nO
emplear jamás el aceite hlrvlellte" .
En todos los libros de Ambrosio
Paré -fué autor de numeros
obras- se advlt'rte su con tante
preocupación de ahorrar sufrimientos por todos los medios
posibles, asi como en la práctica
de su profesión aparecen frecuen tes pruebas de la generosidad de su espirltu, d~puesto a
servir a sus semejantes, aun a
aquellos que lo hablan ofenjldo
desacretiltll..nrlo Dúbllcament,. ~1I.~
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mI Ua r'al se trlU'.'adó a Lyon y
aunque Paré estaba al servicio
de ella, no quiso acompañarla Y
se quedó en la capital, en med!
d
la terrlble
mtermos a fm
dee atender
a losepidemia,
En 1553 la ciudad de He.:.elln fu
conqUistada por los soldado~ e pañoles de Cario V AmbrOSIO
Paré, que se hal!aba en la citdad. fué hecho prl.';lOnerO Lo
enemigos no lo reconocieron
pu's vestia de soldado ra o Era
muy penosa la uert~ de lo priSloneros que no podian pagar
una elevada urna de rescate
Poco después u 10 de sus compañeros cayó enfermo de tal
gravedad que e dese,peraba :l.val' o. Paré lo atendió. y el enfermo se repuso rápidamente La
cura fué tan inesperada que se
habló mucho de eila y no se tardó en descubrir que se debla al
célebre Paré El cirujano de
Carlos V quiso hacerse su ami"o
pero él se, negó El duque °de
Saboya lo hizo conducir a .>U
presencia y le formuló los mas
brillantes ofrecimientos para
d:cldlrlo a servir como clruj ano
en el ejército enemigo. Pare
respondió que sólo prestarla servicio en su pals Irritado el
duque ordenó que lo en 'I:u:m
como cautivo a las galt'r
Cuando iban a llevarlo. Ull ollcial alemán h'rido le UpliCll qu
lo atendiera Paré no lo cons deró un enemigo sino un ser humano que ufna, y se apr suró
a apUcar sus conocimientos profesionales. El oficial no t rdó en curar y, agradecido gt'tionó y obtuvo la libert:Id d
Paré
Ambrosio Paré, lejos de jactarse
de su ciencia, en la que exced};l
a todos sus contemporant'o o1Ia decir modestamente cnelllctr>
lo telil'itaban por al!Wl'.l ellr 1
ción adnurable' "Yo \.1 de 1,1
herirla y Dios la curo',
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UIi P8QU. O GIGUlI'.
:AL PDf la Revolución rr""
.se detuvQ. Pu6 detenida por un

Joven solclado de veinte aftoS y
de "'~nte escasa altura.
Estaba el Gobierno francés ceebranelo consejo cuando un loco
populacho, en la calle, se daapo:ola a asaltar el palaciQ de. Goblerno. Un joven otlcial del
eJército. llamaelo Napoleón 80naparte, se CQD1pr~metió a despeJar la situactón con ólo unos
pocos soldados. En efecto, colocando una .serle 4e cañones que
apuntaban a cada una de las
bocacalles de la plaza, y ocupandQ
ml&mo el centro. nadie
se atrevió a penetrar en la plaza.
El pueblo mlamo ¡¡e quedó basante perplejo ante la osadia y
tranqullldad de aquel joven. a
quien nadie conocla. y su decislón Iué el objeto de todos los
os.
habla nacido ~n la iilIa
ga; In
echterraneo,
de
en tales circl1llstancJas que. debida a una cuestión de pocas

'1

fechas, era francés. La Isla de
por
Córcega habla pertenecido a Ita- CAI~E MICIiEL lo y M. S. WIUGHT
l1a hasta pocu emanas antes del
.
naclmlento de apoleón. en que añQ5 lo hicieron general.
habla p.,sado a poder de Fran- En aquel tiempo todos los dcmá~
cia. De muy joven fué enviado paises de Europa tenlan reyes. y
a hacer los estudios en una es- todos miraban a Francia con tecuela militar franee.,a. En la es- mor de que la tlellre revoluciocuela era considerado por sus naria. que habia 'condenado 3.
compaileros más bien como un muerte a los reyes franceses. se
extranjero. y mantenlan con él extel1lUera a loo demás paises del
poco trato.
continente. Por eato. todas las
La tenacidad de carácter y el naciones europeas se sentian
amor propio de aquel joven eran enemigas de Francia y la obserasombrooos. Como ejemplo de lo vaban con gran recelo. ha.sta qua
que era capaz de insistir en un por fin le declararon la guerra.
empefto, se dice que, en su gran Para combatirlas. comenzó Naafición y capacidad para los poleón por Italia. Tenia que crucálculos matemáticos, estu\'o tres zar los Alpes, como hizo Anlbal
dias y tres noches consecutivos en las Guerras Púnicas hacia
encerrado en su habitación. has- tantos aftoso Pero Anlllal no teta conseguir dar con la solución nla que transportar grandes cade un dificil problema que nin- fiones y pesado material de gueguno de los compañ~ros podia rra. Parecla Imposible que el
resolver.
ejército de Napoleón pudiera
La sorpresa que Napoleón pro- cruzar aquella.s quebradas mondujo deteniendo la Revolución tafias. Napoleón consultó a sus
en las calles de Paris y los actos ingenieros. y éstos. después de
que Inmediatamente se fueron meditar largamente, conslderasucediendo. le hicieron alcanzar ron que la empresa era impositanta fama. que a los veintiséis ble.
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TODAS la.s semanas premiam0.3

con $ 10 - cada uno de los cmco
"rtanitos de arena" que salen
p~ados. La& noticias deben
venir acompaiJada del nombre
completo del concur.> nte, y mencltnar claramente la fuente de
información. Loa concur ante
qlle no cumplan con estOi reQulaltos no eran tomados en
e;

~ta.

• Granos de Arena" de esta seD.....la..

De RUDI RIEDEL T., Huasca 230, Puerto
Montt.
En el espacio
de 1 Km. existen 15 a 20 pirámides, de disI .IU dimenliones, que jorman
l/lf la-" minlU de Att, MtxlCO, ctu44U1 que /Ut habitada por
, JfUCatec/U Una de ellas es notGOle fIOJ' utar coronada con 29
"..
pUare, aun erecto, 11 7
cleTrUmlHldo, Una gigante,ca esCCIltnc&t4 cnd1&C. a lo alto de la

.

1t

-

- pirámide. cu¡¡as piedras sin labrar tienen 1 1 2 m. de largo por
1 2 m. de ancho.

De ALICIA
BULBOA, Casilla 218. Traiguén.
El

Virreinato

de Buenos Aires jut creado
en el a710 1776;'
comprendía el territorio argentino, Bolivia, Paragua¡¡ ¡¡ Urugua¡¡.
El primer virre¡¡ jué don Pedro
de Ceballos, que gobernó de 1776
a 1778. lecha en que le sucedió
Juan José Vertiz.

De JORGE
BUSTAMANTE,
Santiago.
Los onas. que
con los ¡¡aganes ¡¡ los alacalu/es poblaban
Tierra del Fue·
oo. tenian ídlllma. 11 de él entre-

sacamos estos vocablos, con la
correspondiente traduccion en
castellano: cho = hombre; naa =
mujer; kan - casa; hain = padre: mam = madre; lal = hijo.
kam
hija; choun = agua; kOj¡
- mar y jauje = ju.go.

De MANUEL
CASTILLO.
Janequeo 475.
En los bosques
del Canadá vive una especie
d e mochuelo,
CUllo grito se
asemeja a una carcajada. Los cazadores le llaman el "burlón",
porque cuando ¡¡erran el tiro es
cuando mas chma, como sI se
burlase.

"¿Impolilble? -replicó Napoaeón-; ésa es una palabra que
no está en mi diccionario." En
efecto, se puso al frente de su
ejércIto, y cayó sobre Italia cerno SI no hubiera habido Alpes_
Después de las victorias que alli
obtuvo, volvió a Francia, despertando entre sus compatriotas un
gran entusiasmo y siendo tenido
com0.un héroe conquistador. En
cambIo, los hombr que gobernaban su pais I tieron miedo
de Napoleón; temlan que, hablén.dose hecho tan popular, se
englera en rey de los franceses_
Napoleón propuso al Gobierno
que 10 enviara a conquistar Egipto, donde él tenia el propósito
de anular a los ingleses dueños
de aquellas tierras, y 'después
~charlos de la India, paIs que los
mgleses tanto interés tenlan en
conservar una vez que hablan
perdido América.
El Gobierno francés vió en el
proyecto de Napoleón un excel~nte medio de quitárselo de enCIma, pues ya decimos que el general empezaba a inspirar miedo
a. los ~obernantes, y éstos se venan llbres de Napoleón durante
mucho tiempo, y quién sabe
deseaban que fuese derrotado y
anulado en aquella campaña.
Pero Napoleón conquistó rápidamente Egipto, sin que hubiera
ninguna Cleopatra que le trastornara sus planes.
Mientras los ejércitos Invadían
el ~gípto, la flota francesa, que
aguardaba a Napoleón en la desembocadura del Nilo, fué atacada y destruIda por la escuadra
inglesa, al mando del más grande quizás de los almirante.> que
han existido: por Nelson.
Napoleón no tenía entonces procedimiento para transportar de
regreso a su ejército, teniendo
Que dejarlo en Egipto, al mando
de otro general. El mismo Napoleón tuvo Que buscar y contratar un barco Que lo llevara a
casa.
Cuando de. embarcó en Francia,
se encontró con Que los gobernantes se peleaban los unos Col'!
lo otros, lo Que desagradó tanto
a Napoleón, que decidió nombrarse a sI mismo uno de lo", tres
hombres Que entonces compartian el Gobierno de Francia. Se
llamó primer cónsul, y los otro~
dos Quedaron, en realldad, como
auxiliares, casi reducidos a ser
unos servidores re Napoleón. Po~o después, Napoleón fué designadO primer cOn ul perpetun.
y, por último, emperador de
Francia y rey de Italla.
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Las naciones de Europa, cada
vez más alarmadas y temerosas
del poder de Napoleón, se sentian ya presas de la conquista
del emperador e incorporadas a
Francia, por lo Que todas se
apre taran a formar una liga
contra aquél.
Por cierto Que el primer paso
Que dan contra Napoleón les sale
bien, porque, habiendo deCIdido
éste comenzar por Inglaterra,
enviando contra ella una escuadra, fué atacada y derrotada por
la inglesa, cerca del cabo de Teafalgar, en España. y por el mismo almirante Nelson. Antes de
entrar en batalla. Nelson dijo a
los marino ingleses: "Inglaterra
espera Que cada uno de nosotros
sabrá cumplir con su deber". La
victoria costó la vida al propll'
Nelson, Que murió en la batalla.
Ya era dueiio Napoleón de Italia, de EspaI1a, de PrUSia y de
Austria, o por lo menos, habia que
hacer en estos paises lo Que él
dlsponla, cuando acometió la
aventura de marchar obre Rusia. Tremendo error fué é te de
llevar la guerra a un pais tan
lejano, Y nada meno Que en pleno Invierno, cu.~ndo un fria intensislmo v la~ nieve hacen en
Ru la muy penosa la vida en el
campo.

r
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En efecto, habiendo decidido em·
pezar su campaiia apoderándose
de Moscú, sitió la ciudad: pero
los ruso, antes de entregarla. le
prendieron fuego y destruyeron
toda clase de alimentos, para imposibilitar el sostenimiento de
los ejércitos de Napoleón. A todo
e to, sobrevinieron unos frios y
nevadas extraordinarios. q u e
obligaron al ejército a emprender la retirada. El emperador tomó mas que de prisa el camino
para Paris, dejando que sus so:dados regresaran por el procedimiento que pudieran. En esta cata trófica retirada perecieron los
hombres y los caballos por mile .
de hambre, de frlo y de cansancio.
Napoleón consiguió entrar en
Par! , pero su suerte habia cambiado ya. Todas las naciones de
Europa se habian puesto de
acuerdo para combatir al emperador, y con iderando é te Que toda resistencia sería sacrifl"a:inútllmente a us soldados, se resignó a firmar un compromi o.
por el cual abandonaria inclu o
u residencia en Francia. yéndo. e
a instalar en la isla de Elba, frente a la. costas de Italia y cerca
de la otr::¡ isla en que habia nac;do.
(CONTINUARA)
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CAPITULO VIII
EL ATAQUE
TYW, el Perro, fué amordaZado

3' atado al grueso tronco de la
Encina, mIentras los Animales
y Jos Arbo1elJ dl.scuUan con entuluma lo que deblan hacer con
lOS dOS pequetlos visItantes. EsUlban decIdIdos a quJtarlos de
«>n mediO, y aun muchos alegaban que habia que darles muerte
en medio de ~rribles suplicios.
Cada cual daba u opinión. RabIaban en voz baja, y los niftos
ólo alcanzaban a oír algunas
:;>alabras. con lo cual no quedaban muy tranquilos. Mytyl era
de opinión que arrancaran. pero
la Gata, hacIéndose "la cucha",
.ostenla que no era para tanto .
De pronto Tyltyl.y dió cuenta
de que, sin dejar de hablar, entre
os huecos dejados por'los arboles iban apareciendo los anImales más bravos. y no tenian,
.-egún pudo apreciar. cara de
amigos. .. Cogió a su hermana

de la mano,

y un poco tarde
comprendió el sentldo de la advertencia dada por el Pl'fro. j y
él lo habla dejado atar por la
Yedra! En ese instante el Lobo
e colocaba a su derecha, y a la
izquierda de Mytyl Se ponla el
Toro ... ¿Qué Iba a suceder? La
sItuación podia ser grave. En
voz baja, Tyltyl llamó a la úata,
a quIen siempre consIderaba
amiga:
-Tylita. .. Tylita, esto se pone
color de hormiga ... Ven junto a
nosotros; mientras más seamos,
mejor nos d,~fenderemos, pues
parece llegada la hora de hacerlo.
-¡Ay!, amito,
cuánto lo siento .. Acabo de
torcerme u n a
pata en 'esa
raiz ...
-jTylo! ¡Tylo.
querIdo! ¡SOCOrro!. .. Las ramas me golpean,
los animales nos
están encerrando en un clrculo... Perro mio...
y asi era: el
Toro, el Lobo, el
Puerco, el Cerdo
y todos los demás, chicos y
i-{randes. (leras y
domé ticos, s e
Venial) todos encima de los niftos, mientras el
bosque entero,
árboles y malezas, pa rec la n
aprontarse a cazarlos. Pero estaba de DIos que
no serIa asl ...
El valiente Tylo,
rompiendo I a s
Yedras que lo
aprisionaban,
consiguió por fin
lI?gar huta cerca de los n1flos,
y con furIa Incontmible c 0-

por

MAURIClO

MAETERLlNCK

My/yl Y Tyltyl, hijo.
de un le,zador, reciben la vl.ita
del Hada Beryluua, que les aconseja salir en busca del Pcijaro
Azul, sl1nbolo de la felicidad Entrega a los niños un diamante
que ve el alma de animales y
cosas. Los niños parten en compañía del perro, fiel amigo; la
gata, trai~ora compañera; el
pan, el azucar, el fuego, la luz
y el agua. Pasan por el Pais del
Recuerdo, por el Palacio de la
Noche, y van a parar a un bosque, donde los árboles y los ammales est.án en contra suya. El
perrC! qUiere advertirlos, pero
graCias a la gata, su amo permite que la yedra lo encadene ...
RESUMEN.

menz6 a lanzar mordiscos a
dIestro y sInIestro, hacIendo más
ardua la pelea. Myltyl se quejaba.
amargamente:
-Tylo, Tylo, el Ciprés me ha.
dado un gOlpe en la cabeza ..
El Sauce me ha elHe<:\ado los
pi?s ... Me sangran las narices
con la coz que me dl6 el Asno ..
-Paciencia, amlta querIda ...
¡Ya tendrán su merecido! -grufUa el Perro, y duplicaba sus
mordiscos
Tyltyl, con los dientes apretados, daba golpes y más golpe ,
derendiéndos? de árboles y animales; pero éSto eran muchos.
-Ya no doy más, Tylo .. M~
van faltando las fuerzas -<JI o
de pronto el niño, con fatiga.'
-¡Valor. amito, Dios mIO. hijo
del Hombre, de quien soy amigo!
Al olr las palabras anterlore,
áboles y animales se pusIeron a
gritar Insultos al vall'~nte Perro:
-Traidor ... Baetulaque ... Judas.
Imbécil ...
Pero Tylo, con entereza les respondió. sin dejar de dar mordiscos:
-¡No soy traidor! ¡Seguiré luchando aunque solo contra todos
ustedes! ¡Soy fiel a mis dlose !
R?conozeo su valor, su Inteligencia, su superioridad. .. ¡Cuidado,
Mytyl, el Cerdo estA tras de
ti!.
¡Atención, Tyltyl, descon!la del Toro, Que parece ¡dio-

25 tal •.. No te caIga aún . Espera, amito .•. , aUa viene algo
n ayuda nue-tra, algo maraviIloso ...
Mytyl dió un grito de alegria'
e acercaba la Luz lentamente,
brléndose paso por la espesa
oelva. Al divisarla se produjo un
gran silencio. Lo' árboles pareleron rf;>coger sus ramas para
levantal"1as luego hacia el cielo;
los animales comenzaron a disimularse detrás de los tronc05.
Mytyl lloraba de alE'gria, y Tyltyl
se enjugaba la sudorosa frent~.
mientras el Perro. loco de contE'nto, despué", de lamerle el rQ;,tro, • aIJa a.l encuentro de la Luz
amiga:
-¡Por fin has \legado, buena
amiga! Los niflos han sido atacados traidora mente por Arboles
y Animale ..
¡Tyltyl apenas
puede hablar de lo cansado que
E'stá!
La Luz se acercó a los niños y
les besó la frente. consolándolo
y haciendo ob",ervar a Tylty!
que con hober dado vuelta su
Diamante maglco habría dejado
Lie e tren peligro, pue' las almas de Arboles y Animales habrlan sido devueltas al Silencio
y la Obscuridad ... En cuanto
terminó de decirlo, el niño se
llevó la mano a la piedra mist.eriosa: E'U seguida las almas de
los Arbole se precipitaron denro de los tronco y las de 10$
A n 1 m a 1 e, desapareciE'ron del
miSmo modo. Lo.<; ,nimale.'i ferocl'S regresaron a lo má' protundo de la selv , corridos !
mohlno , y en cuanto a los ro
toméstleo.: , tI' ta ron de pasar
disimUlad 'i .•. Tyltyl estaba admirado y alcanzó a preguntar.
-Dime. Luz, ¿estaban locos?
-No, bljo; son siempre asl; pero
esto no se sabe, porque no se
ve. Yo te lo habla dicho: es
peligroso de penarles cuan~o
YO no estoy presente. Los Hombres les han hecho daño y quieren vengarse ... ¿Tienes el hocico ensangrentado, pobre Tylo?
Los dos nifios corrieron a cUldar
a su buen Perro, contando a la
Luz su magnifica intervención
en la pelea. En esto apareció la
Gata, cojeando pronunciadamente:
-¡Ayl, amitos; qué mala .suerte
he tenido. El Buey me dIO una
ornada en el vientr ; no se v n
as hue1la.~, pero me du le mucho. Y el Acacia me quebró una
pata, segun creo ..
-~Talltas cosas te han sucedido
en tan poco tiempo? ~Ijo con
~ el Perro, que bien sabIa a
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qué atener e respecto a la Gata.
Pero ya Mytyl, que poco sabia
de traiciones, hablase acercado
a su hermosa GatIta y le hacia
carillas, arreglándole la cinta del
cue1l0 y compadeciéndose de
e1la.
-La miraba de reojo 1
Perro y pareela burlarse de él.
Tylo e tab furioso; mas com~

~
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prendia que no era el momento
de sacar a relucir la traicIón d
L deb a VIgila Gata y que
larla, 'egutrle 1
' Y ve'
qué se proponla ..
Mlentra tanto, la Luz decla a lo.:
lIiños que habla recibIdo Ull
mens, ie del Hada Berylun en
el cual ésta le dvert qUé el
Pájaro Azul
encontraba eu
cterto pequeno cement¡>r1o qu
e tab :ll ca.: tado derecho d 1:1.
colina cercan. Según pareel .
uno de los difuntos lo guardnbJ.
en "U tumba. pero no ¡> b :J.
bien en cuál. razón que motivaría I revisión de todas.
Mytyl abrió mueho los ojo.s; estaba d nuevo asustada: pero
Tyltyl e apre uró a ind!1g .
dónde estaba el cementeno y
cuál seria el modo para proceder en la búsqueda que tanto les
interesaba.
-Es muy encillo -le respondió
la Luz. Iremos allá. y a medianoche, para no incomodarles ~e
masindo, daras vuelta el Dlnman~e. Se le vera ahr de ¡-lerra. o bien 'e distinguiran en
el f nd de sus casas -las t\1~n
bas-o si es que no alen .. TIl'nl'n co.stumbr de p ar a e a
hora. ¡Ir,m todo.s; apróntl'n~e'
Yo no puedo acompaftarles, pot'
des racla •.,
'(CONTIN.Uj1JMJj
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por L.
LILLO
La. slena.s vertlcale. alternativa,
consisten en varia.s sierras montadas en \111 bastidor accionado
mecánicamente, con moviml('nlo
de vaivén, que dividen simultáneamente un tronco
de hasta un metro de diámetro en ,ei' ti ocho tablones. Las de cinta con isten en dos polE'as de 0.60
hasta 1.50 m. de diámetro.• Ituadas en el mismo
plano, alrededor de los cuales gira una angosta y
delgada cinta in fin de aCE'ro. dentada. Se usa
má' para dar uno o dos cortes a un tronco. En
cuanto a la sierra circular -<iisco de acero den
tado de 0,20 hasta 1.20 m. de diámetr~ tiene el
Inconvenil'nte de desperdiciar más madera que la.\
anteriore '..-iendo en cambio má barata y meno.'
volumino,;a. Estas mi mas máquina . en tamai'Jo.'
mayores, se emplean en las serreria.s fija.s, Ademá
.,e emplean sierras horizontal alternativa. y en
aquella - fabricas que producen la madera multilaminar. o sea, la de delgada.s hoja' pegadas entre si.
oue lo: l~ctore. de "El Cabrito" conocen como madera terciad::.. por "er el tipo más corri nte, tienel
un
maravillOsa. maquina.~ que van cortando de
un tronco una delgada lamina en e-piral. la qu
renllta de muchos metro. de ancho,
Ai salí;' de la 'errerla, la madera. 'egún el uso a
que va a 'el' ·de tinada, pasa por diferente.s máquinas. de la.' que nombraremos las principaleEl torno. que hace girar la madera rápidamente
a fin de que. apoyando una herramienta cortante
en ella .e obtenga un "ólído de revolución. o cilIndro de la forma que quiera darle el obrero
La cepilladora, cuyo tipo má" generalizado con. Iste en una erie de cuchillos que giran rápidamente, de modo que u.s borde cortantes vayan
arrancando pequei'Ja virutas de la madera que
,e de-Iízan sobre rodillos.
El tupí, máquina parecid::¡ a la anterior, pero que
u a cuchillas de forma variada', montadas -0bl'e un eje generalmente vertical, y que se usa para fabricar molduras de todas clases, ete.
La e copiadora o mortajadora, ocupada para ca
lar hueco- cuadrado" para recibir espigru, y que
consiste en un formón de cuatro bOrde cortantes provisto de movimiento alternativo, y en el
centro del cual trabaja una barrena mecánica. qne
permite la alida de los fragmentos, o en lllJ;J
cadena cortante montada sobre una regla gula.
cadena que al girar va arrancando fra.gmentos el
madera al tiempo que se hunde en ella.
Ademá de éstas, hay numerosas otras máquinas
utilísima, entre las que mencionaremos el torno
de copiar. que reproduce automá.ticamente un
modelo cualquiera. mediante ingeniosas combinaciones de movimientos. y que hacen, por ejemplo
culatas de fusiles o rayos para ruedas, Hay má
quinas clavadoras, usadas en la fabricación de
cajones para embalaj . máquinas que fabrican
zuecOl; enteros de madera, perforadoras que hacen
los numerosos hoyos de las tablas en que se njelan 1 'cerdas de ia.s e,cobillas. torno.> espe iale"
para fabricación de mllngos de escobas, máquina:
que hacen automáticamente casi todo el co01p11cado trabajo de la fabricación de toneles. en lin.
centenare de máquinas que han permitido al
hombre transformar la 'nadera en infinidad e1->
titiles objetos, a un costo menor, con meno.~ ,,fuerzo y mas rápidamente qUE' cuando todos 10.trabaloa de la madera se efectuaban a mano

lJIJIJl.II,rLA M A D E R A
la madera, que hru ta hace pocos ños ~
bajaba solamente a mano, ...e emplea en la aca Idad tan gran varied.ld de máquinas. herraent
que
to constitu~'( .lIla indu tria comlamente mecanica en la que hastn el marcado
el m nt J el I piezas e automatico
trI' pru Clp e etapa.", al' la traru tOrol ciÓll
UD arbol son' ('orta, tala ) fra('cionamil'nto de
tren('o ~ rama maderable: E'rreria muanitornerla. carpin ria. ebaoi tf'ría \. otro'
Jere .
ecular proct"chmiento de dernbar l. arbo;e.diante el hacha, que a má.:- de "el' muy fati rl)' a vece peli~rÜ' o 1.II11a el mconveniente de
e-oerdiClar una gr n can Idad de madera. h:
.·ucf'dido el COl'te medi a n t e
. erra movida
m. no o mecan i camente.
que cortan el
tronco. ra.> del
. uelo La sIerra mecánica,
si 'on a vapor.
lle\'an a hoj a
unida dlre a-

lIIle te 1 émbolo de un cH ndro de pequei'Jo diá!D'Ietro y gran carrera. montado en un bastidor,
') 1 qne llega el vapor mediante tubos flexible.s.
movid
eléctricamente on accionada por
L
n pequeño motor que usa corriente generada
casI siempre por un loeomóvil a leña Idéntico
tema se usa para diVIdir lo tronco en rozo
s manejables.
iEI transporte de ést al sitio en que .se a. erraIrán se efeettia mediante carro .wncillos o vagonetas que ruedan .'\Obre pequet1as vias férrea.s. fáoellmente tran portable de uno a otro ,·itio. Donde
teS posIble, se U6a a menudo el traJ1.~porte por
qua, echando simplemente los troncos al rio. riaoehuelo o canal, que los llevará gratis aguas abajo,
ta el Itlo de su destlllo, en que se construye
;Uf a peq:Jeña represa para poder "pescarlo" y sa~arlo.s afuera.
Para Ira formar lo troncos en tablone e emp notros Up de sierr ~emlportáti1e Esta
SOn 1
1'1'
ertlcales alternath'as de laminas
múJ,tlpte . las sierr de cinta o continuas v llU
ireuJare
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Grandes

NAC/D en Moscu, Rusia, en 1821.
Era el segundo /¡,tjo de un médico
del Hospital Marta y de la /¡,t1a
de un comerciante: Nechaiev.
Tuvo seis hermanos. Hasta los 10
CIlios Fedor vivió en el hospital,
cn un ambiente intelectual, por
UlI lado. y religiosO y 'lJatriarrnl.
por otro.

Después, habiendo comprado una
propiedad en el campo, el padre
de Fedor se llevó alli a su familia,
!I el muchach.o, especialmente, se
sintió feliz. Recibió !a educación
elemental, al mismo tiempo que
sus h.ermanos, de labios de su
madre; luego tuvieron dos profesores' un diácono que les enseñaba historia y un francés que les
daba a cOllocer su Idioma; el pa'1. r e les daba clases de latin
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F EDO R DOSTOYEVSKl
En 1834 Fedor in- r----------------:.....:...:...~

gresó, con su hermano, al Colegie
de CheTlflak, céle,bre par su profe8orado, pero tre~
años después murió la maelre, y el
paelre llevó a su¡;
dos ht10s mayores
a San Petersburgo, para que estudiaran en la
Escuela de Ingenieros. Dostoyevskt preferta ya la
literatura a las
ciencias y, descutdanrlo los estudios y abandona1)-do los juegos,
se dedicaba a la
lectura y a emborronar cuartillas, Asl conacto a los pnnclpales es~ntores, y uno ele ellos especialmente Puehkin fué el que má'
mflu.l/ó en él.
' , -

Su primera nove
la, "Pobre Gentc"
escrita ell 1845
fué a parar a mallas del cscnlm
Nekrassov, qUlCII
eliJO que hablo
aparecido un 1Il1Cva Gogol (Imo di
los más grandes
escritores ruso)
Esta obra basto
para dar a DosÚJyevski una de
las más envidiadas situaciones literarias. Despues
publicó "El Doble". "El Señor
Projarchin". "La Pútrona", "Cora~ón Débil". "Noches Blanca ". "Los
Hermanos Karama:ov", "Crimen y Castigo", y otras, siendo estas
dos ultimas de las más famosas.
Fedor Dostoyevski ingresó al socialismo En 1849 fue detenido con
un grupo de compañeros, y condenado a ser Jusilado: pero Cll los
ultimas momentos vió conmutada u pellCl' no obstante, l'lno 4
2110s encarcelado. Entonces escribió esa nOl:ela intitlllada "El PequCll0
Héroe". Esos 4 allos
fueron mortales para el escritor, pues
dl'sdc pequeño habia
padecido trastomos
menlales y crisi
"pllep/¡eas. empcoro
de lal 11IClIlcra. quc
fue l/l/posible ocultar Sil estado No
obstante. sall'Ó, y
luego /Ii:o rida de
oldado, se ca'O y
continuo producicndo lIIaQ1l1jica. obra •.
I/(Ista que en 1881
¡'lI/CCIO ell su uaIrie..
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tak a repetir u
a. .. De pronto recordó
qrfa que a1m conservaba
caJa de tclilforos en el bolo. Inmedtatamente la acó Y
DlleDclfó \IJlO. El débil resplanInluDdló DueVQS brlas a su
ammo. RApld&m!nte descubl'ió
que
en una cámara abode tru metros por cuatreo
o JneDOI, de considenble altura, y que habria SIdo
tiempo una prisión.
• .. habla construido
aquella eua eD elllllamo emplaamteatD de otra que databa del
Jo XII, la cual habia ido
d tnISda derante la Guerra de
I
RoIaI. El edificio aCltual
da
del do 11'''.
naturalmente, no conoc 1M uoelaelonu 1lJBtórtcu
de Rldgecombe Dean. No habla
~Ido «IucadG en la Mcuela públioa. y en la pequeña escuela
que babla frecuentado se habia
dwttnruido más por hacer la
-clm'rra que por SU dedicación
a Jea UtlMl. Pero él no necesitaba
grandu conocimleDto& para compnnder que aquella vuta cámara era antlqul.slma. Babia. ademuo que no era raro que I:u¡
e.... como eaa poseyeran toda
~ de lupru secretos. Tam·
bl6ft en la cabaña de Foxy
Clea"e. su padre. habia una pieza secreta. ~ublerta. según íe
Neo aré. por David Pethycombe y su eompaiíero Roberto,
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RarolD .- La Patrulla de las Nutrias es
un grupo seoutivo del cual es capitán David Pethyeombe. Actualmente. uno de los
componentes de la Patrulla, Amos Cleare,
pecando de curiosidad, se ve metido en
una mala al'entura; .e encuentra pTl ionero
de James Ridl1ecombe. un hombre extra¡IIo. El muchacho trata de reunirse a SltS
compañeros, pero una vez fracasa.

e peclal para que Amos se imaginara poder encontrar otra salida que la puerta por la cual
a la cual se llegaba a través de habia entrado. Comprendia si,
una abertura oculta por una de que debia emplearse en algo paIsa piedrsa del pavimento. Las ra olvidar su dificil situación.
piedras de la prisión en que Gracias a csta manera d~ coniderar las c~as tuvo ocasión de
Am06 se encontraba eran también grandes y aplastadas y. hacer un de,¡¡cubrimiento que
coinclaencla inereible. iguales a jamás habria hecho si se hubielas que formaban el suelo de la ra abandonado a una loca desesperación: existla sófo un mecabaña.
El niño poseia cerca de treinta dio de cerciorarse d<e si habla o
tósforos en la caja, pero no de- no una salida oculta (le la priseaba gastarlos inútilmente. No sión. y era saltar sobre las pieaabia cuánto tiempo estaría pri- dras para oir algún sonido huesion.ro. de manera que resolvió, co que pudiera provenir desde
aprovechar muy bien la luz de abajo. No habria pensado en esque podria disponer. Le basta- ta manera de proceder si no
ron tres o cuatro fósforos para hubiera sido por aquel subterrádarse una idea relativamente neo en la cabaña, al cual ya
eucta de las dime~ione,¡¡ de la hemos aludido.
pieza.
Amos empezó. en consecuencia,
Naturalmente, no habia motivo por probar todas las piedras
junto a la muralla, golpeando
reciamente en -ellas con sus resistente zapatos. Después probaria también las otras piedras,
de manera que no se le escapara ninguna. Habia recorrido
ya algunos dos metros a lo largo de la muralla, empezando por
el flncón más oercano a la escalera, cuando su pie tropezó con
un objeto extraño, y nuestro
scout cayó largo a largü.
El choque lo desconcertó. Por un
momento se quedó inmóvil sentado en las trías piedras, re,¡¡tregándos o una hinchazón en la
cabeza. que provenia del golpe
que acababa de recibir. No le
quedaban deseos de continuar
su examen, pero venció en él la
curiosidad de ver qué objeto habia causado su caída. Rápidamente encendió un fósforo. Cuái
no seria su asombro y sus nuevas esperanzas al ver un anillo
de hierro mohoso adnerido al
"Up c._
..
centro de una piedra.
De modo que había ocurrido lo
mcreible. )0 maravilloso. )0 oue él
por E. LI

I
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menos esperaba encontra.r. Aquelila piedra debla ocultar con toda Hlurldac1 alguna salida de la
pri8lón. ¡No en vano se habla
colooado a111 aquel anlllo die
hliJrro!
Pero no era. mUagro ... Luego se
"ri Que los primeros constructores de la mansión de los Rldgecombe obedeclan a un propóalto alnlestro y horroroso al
hacer construir la bóveda subterránea de aquel antlqulslmo edlflclo. ¡BI aquellas frias piedras
hubieran podido hablar, qué re1.toa de crueldad y de negros
crlmenes no hubieran dicho a
los oldos espantados de Amos!
Luego se verá el por qué de esta aaerclón.
El tóstoro se apagó, y otra vez
la oscuridad impenetrable envolvió al nl1\o en su impalpable
manto. Pero el scout no necesitaba luz en el primer momento.
Inclinándose, asió fuertemente
el anillo de hierro con :rus de10s
delgados y mu.sculosos y tiró hacia si con todas su.s fuerzas, sin
cejar hasta que el sudor manó de su frente. Entonces se
vló obligado a desistir en sus
~t\llerzos, para sentarse, en la
OIicuridad, a jadear del cansancio de aquella primera tentativa.
Pero luego volvió de nuevo a la
carga en llU loco afán de descubrir el misterio de la bóveda.
Por tin, después de una segunda tentativa, cedió la piedra, y
un instante después Amos yacia
de espaldas, aunque aquella
calda desconcertante er¡\. el disfraz de la salvación, pues si no
hubiese caido hacia atrás, aquella pesada piedra habrla aplastado una. parte de su cuerpo.
En un Instante se puso de pie.
Un nuevo fósforo rev,eló a la
piedra que habla caido hacia un
lado de una gran abertura en
el pl.so de la prisión; una mitad
de ella descansaba en la misma
piedra. en Que el niño habia.
plantado un pie.
Una. serie de peldaños se perdla.n
hacia abajo en la negra oscur¡dad. ¿Qué habla al final ~e
aquella e.llcalera? Amos encelldlo
otro fósforo y empezó a de ender con cuidado hacia el abISmo. Bajó seis pelda¡1o.s antes
Uf
1 tó,sforo expirara. Encenotro y descendió treo pE.'ldaño más ha.sta. e¡¡trellarse contm
un objeto Que yacla en el no~e
no peldatw. Era un tro~o de pIedra. Lo cogió y lo arraló delan~e
d' 1. ¡Clin<'k! ¡CllncJr! ¡Clancl~1
¡ Blun: . .. Debió haber recorr¡-
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do una gran distancia. y el úlAmos Cleave no tenia intimo sonido no podia confun- Pero
dirse: ¡HABlA CAIDO EN EL tencionel; de gastar un tiempo
precIoso
en vanas especulaciones.
AQUA!
Le parecla Que aQul se le abna
CAPITULO XXXVIll
una tronera por donde escapar.
Jame Rldgecombe podrla volver
EN LA MAZMORRA
Amo.~ se eatremecló. Habia algo de un momento a otro a saber
Inconmensurablemente horrible de su priSionero. Amos se estreen aquel Incidente. Olr all1, en meció ante la Idea de que tal
medio de la. oscuridad más abso- vez aquel hombre, ciego a toda
luta, el ruido de una piedra Que otra consideración que la de rebaja, baja, baja, y se sumerge en capturar al fugitivo, tropezara
piedra y se viniera escaun horrendo abismo, era para con la
abajo, para caer en el abisinfundir pavor al más val1ente lera
mo
espantoso
de cuyas fauces él
de los vallento.s.
se habla salvado por el milagro
y por un momento desfalleció el más prodigioso.
coraje de Amos. Un vahído pa- Una vez más brilló un fósforo.
reció apoderarse de su ser y los El
niño vaciló durante una traepelos se le pu.sieron de punta.. ción
de segundo Y se lanzó de
FIero casi en seguida se repuso un salto a través del espacio.
y encendió otro fósforo. La dé- Palpitando con un estremecIbil luz le dló nuevos brlos: habla miento d alegria se cogió salva.algo de tranquilizador en su pa- jemente de uno de los pedañ lidez indecible.
de la segunda e calera. Habi
La levantó para Huminar delan- realizado el salto y se encontrate de sI. Instantáneamente vló ba en salvo Por algunos seguncuán cerca habia esta4io de la dos se quedó jadeante en la osmuerte. Porque aquella escalera curidad.
terminaba en torma bru.sca al Subió a tientas. Contó nueva
borde de un pozo circular de un peldaf'los. Sus dedos errantes
ancho de dos metros y de cuya palparon madera. Alguna puerta
profundidad él no tenia. el menor tal vez en la parte superior de
indicio. En un tiempo la. exis- la escalera . Encendió otro fóstencia de aquel pozo debió haber foro. No era puerta. Era un
estado velada por un entarima- pedazo de tabiL¡ue de encina
do de madera, pues se veían aún negra y tosca. Y. ¿lo engañaba
los fragmentos podridos d~l ar- la Imaginación?, al otro lado del
mazón de madera Que recubrian tabique parecia oirse un roce
extraño ...
la abertura circular del pozo.
(COl"TINUARA
Al otro lado del pozo habla una
plataforma de piedra, de la c_ual
ublan también unos peldanos,
que corre pondian a aquellos por
donde el niño acababa de balar.
¿A dónde conducia aqudla nueva escalera? La curiOSidad por
resolver el enigma de esta guarida subterránea ahogó toda otra
consideración en el ánimo del
scout. Era fácil comprender que
en el pasado habia sido pOSible
atrave al' por obre la boca del
pozo, para ascender los peld~
lio del lado opue to y sahr, ~a
dónde?: esa era la cuestión:
Amos posela una buena dOSIS. de
imaginacióll. No le fué dlflcll
pintarse el origen de aquel pozo.
Debió haber sido usado por hombres de costumbres salyaJe',
como oubliette, o sea sitIO. en
Que se de peliaban a los cautlv ..
de v lldos en aquellos di
11
Que 1 pasiones de los 110mbr .
el' 11 máS de enfren d
Y lo;
ill1ltintos m:'" primitivos Que en
el siglo XX. ¡Si aqu:l pozo pudiera hablar! ¡Qué de esp ntos' .
narracione d' la cru ld:td humana contaria I
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EL CANELO
(CO
u CIO )

por ROMEO SALINAS

REPUESTO de sua quebrantos,
BarmJento de Oamboa sólo pensó
en llevar aUXilio a los colonos del
estrecho. pero Jamás pudo conseguirlo; y aquel grupo de desamparados encontró el más triste
fin que recuerda la historia. En
enero de 1587. el corsario Cavendisb llegaba hasta esas reglones.
Una partida de reconocimiento
pudo cerciorarse de que por alli
habla espa1ioles. En efecto. los sobrevlvtentes, reunidos en Rey don
Felipe, velan deslizarse los dtas
sin esperanza de salvación. Cuando Ca.ve~dish visitó esta colonia
se podlan ver "los cadáveres aún
tendidos, con sus ropas, dentro
de las casas". Antes de partir del
Puerto del Hambre. como llamó
a aquel lugar de desolación y de
muerte, recogió a Tomé Hernández, el único que se salvó de tan
espantosa aventura. En las aldeas abandonadas, a lo largo de
las callejuela desiertas, algunas
pequeftas caba1ias de tablazones
de canelo quedaron atestiguando
por largo tiempo, en la soledad
inmensa de esas costas inhospitalarias, el intenso drama vivido
por el primer grupo de hombres
que pretendió dominar a la naturaleza implacable de las tierras
australes.

las sJerras mexicanas, pero las
más conocidas en tre noootros son
el Drlmys chilensis y el Drimys
Wlnterl. como llaman los naturalistas al canelo común y al de
Magallanes.
Los ritos que precedlan a la guerra y a la paz, gran parte de las
fiestas familiares de nuestros
aborlgenes, tuv1eron lugar baj o
la sombra del canelo. Creyéndolo
originario de Arauco, le dieron el
nombre de boique, y fué el más
importante de sus árboles sagrados. Su follaje, de un verde Intenso y reluciente, estuvo unido a
sus costumbres, inspiró gran parte de sus conceptos morales y
presidió el desarrollo de su historia a través de las generaciones y loo siglos. Junto a los viejos
troncos, los muchachos indlgenas
juraban conservar las tradiciones
de la comunidad y defender el
suelo de sus antepasados. Bajo el
canelo, no se podla mentir; y
las promesas de amor que la
planta escuchaba, a veces, en las
noches apacibles, se cumplían
con toda fidelidad. Los araucanos
sintieron por este árbol una re petuosa devoción que los llevaba
hasta abstenerse de alimentar
sus hogares con la leña de los
caldos en la selva. El canelo fué
el slmbolo de la justicia y de la
paz. Después de las guerras devastadoras, recorrian las regiones
desoladas loo "hombres de paz",
emisarios que llevaban en us
manos una rama de canelo, como
emblema de concordia entre los
enemigos más E;ncarnlzados e
Irreconclliables.
Las victorias, en tiempos de la lucha con los españoles, eran celebradas, según el historiador Rosales, en la siguiente forma: "En
medio del llano plantan un pimpollo o árbol nuevo, de limpio
y derecho tronco, y en la cima.
muy acopado de hojas, el cual
árbol llaman de canelo. En lo alto, a la redonda de sus ramas.
ponen las cabezas de los espafloles que han muerto, cada una
en su rama, de manera que se ven
los restros. la cuales tienen
adornadas de llore., y guirnaldas,
v ~lln I",~ nom'n sus m~ mn< '1pr-

BAJO LA SOMBRA DEL CANELO
La silueta piramidal del canelo

suele levantarse en las partes húmedas de las quebradas cordilleranas, a orillas de los rlos o en
medio de los Incomparables bosques del Bur. AIalado, es esbelto
y elegante; en la selva. imponente y misterioso. Bu presencia
es anunciada por cierto sentimiento de austera grandiosidad
que sobrecoge el esplrltu del observador. Desparramado a lo largo del territorio, desde el rlo LImarl hasta la Tierra del Fuego,
debe ser considerado como el árbol nacional de Chile. Florece escalonadamente; en el Norte, en
el mes de mayo; en el centro, en
septiembre; y dos meses más tarde, en la zona austral. Be distinguen numeroaas variedades. algunas de laa cuales crec!'n huta
_n hu v~rtlf'"t...... ti!'! Pat'lflrn de

ector del Liceo M. L. Amunotegul

UlOl alruna. tndlu", Alrededor
de este arbol tenia lugar el pruIoneón o d nza ele las cabeza.~
Los de POlO el los enemlgo.~ podlan ser lTIovld a voluntad por
Jo prlnclp le caciques asUlten~
e a tan lúgubre ceremonia.
Ll\rgos cordones de lana les servlan para Imprimirles un movimiento cadencioso, que simulaba
llevar el compá de los tambores
y de Ia.~ trutnlC' .
Lo, jefe.s de las tribu. concurrlo.n
• 101. p: rllm ntos, llevando ra111
de canelo.. imbolo de apaci"'u 011 nlo y de amistad, y un
buen número de hueques u "oveJas de la tierra " destinadas a ~ ll~r con u muerte la concordia
ele los bnndo. rivales En cuanto
e dab[l l'omienzo a la ceremonia
los huequcs eran sacrificados; en
I sangre de los corawnes se em
¡¡apaban algunas hojas, y las v1.s·
er se ofreclan a los caudlllCl'
tiel partido contrario. Servlan, l\
rontinuacion, un banquete abun
dante en gUisos exqu1.sitos, y el
pnorme consumo de bebidas al
l'ohól1cas que se hacIa en tales
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eseTit res
conocas más' conocidos en
America. Siendo también médic'o, Claudio de SOIl:a escribió interesantr cnsayos de al·
cance social. Dramaturgo, entre la l'!l la produccióll de diellO géllc '0 lilcrario brillan las
magllificas obras teatrale:
'E~ TOTbdlillO", "Yo arreglo too
do" 11 "Flores de Sombra". Ensayista, eOllquMó grandes éxitos con su libro "De París al
Oriente", obra cOllsiderada por
el Comit,; dI' Cooperacion 111tclectlwl dI' la Liga de NacloI¿es como tina de las mejores
cntre la' 13 del uiío 1940
E. esp/rí/u Inquieto de C/audio
de SOIL.U ha /l pigado también
en la Ilrir.a, d cuento 1/ la novela. Su ltombr es UllO de los
mas re petados el! lo, clrcl/lo.
literarios de Brasil.

>oó<:><:::,OoO<X><>00

g<>

O
O
O
O
O
O
/\

v

<>
~

g
v

<>
<>

g
<>

O

9

<>000

ll\. \\

oportunidades provocaba borracher¡u¡ espantosas que sollan quebrantar la paz recientemente con'
certada. En muchas ocasiones de'
nada sirvieron los votos formulados, en largos discursos, por los
numerosos oradores que trataba.n
de hacerse oir en medio del bullicIo de los alegres y belicosos
comensale..
El canelo desempefió también un
papel muy Importante en los extraordinarios ritos de los adivinos
o dungulves. Cada uno de ellos
pose fa una planta predilecta. a la
cual consultaba antes de responder a las preguntas de sus clientes. Los dungulves resolvían
a untos familIares. señalaban al
posible culpable de la muerte de
algún indio, o bien, el sitio en que
se habían ocultado los animales
de aparecidos por medio de un
robo. El ngellpiru, o duetio y señor de los gusanos. sin pertenecer
a la categoria de brujOS o divin ,era también un personaje
dr importancia en la comunidad
araucana. Cuando una plaga de
gu ano amen zaba destruir las
plantacione e recufria al ngenpirn. Al término de complicadaceremonia, 'obre un grupo de
"exterminadorrs de la siembra ''', que ,e ha biall colocado
prevIamente en alguna ojas de
e nelo. e eeh ba humo de tabaco, se le quemaba de pués, ) era
. eguro qur a plaga des pllreCla
La ereenell de lo ara ueanos n
ore la enfermedade Y 1.1 muerte
dieron origen ;¡ toda clase d -u
p r tlcione~, j' tal vez le.. c~:
monl m curl
(\~ "nl'!"'-o
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LA N1GA.-Mamá.
aqui e tc llUero"
LA MAMA.-Tu tEa Clorind
LA 'IÑA (con enorme orpre a)
- Yo creí qltC lo había pue,~to ltl
calc/lona

entonces: "El Papa, restido de
dl'jl, a sus órdenes".

NO SE MOLESTABA POR TAN
POCO
DiJera7l a~un huaso. en el Sllr,
que I'n Santiago habia ba~laTltl'
trabajo; tanto, que la plata andoba botada por el sllelO. Tomu
el tren, llegó a la capital, y a la
salida de la estación lió en e:
sl/elo un billele de dic. pesos. Si71
preocuparsc mucllo, exclamo:
-¡Bah. lIa empic:a la ca a! ¡Pero no me agacho hasta no Ilegal
a donde estén los biiletes de cincuenta pesos!, ,

PEDR1TO. Sellar. ayer no pudr·
¡'cnir a clases 1JOrqlu mí /ltl f!/e
operado de apclldíc1 l h 11 /111"
qllc ir a verlo.
PROFESOR.-Y bien, ¿qlle rr·
sultado tuvo eso?
PEDRITO.-¡Ganamos tres a epro. sellar! ..
r.1l\'iado POI" LUIS MILLA VEGA. Arln'

En\'Iado por • tARTA SOLlS. Santiago

INCOGNITOS
Estaban una t'e. sentados a u a
m 1I1a mI' a, en una po ada de
hUTl ílde rincón de Franda, treo
'Pl'r$onaje. Mientra almorza~a • sin conacl'r e. hubo dI' iniciar e la cont'er$ación. y ya en
1'1 tcrrl'no d la palabras la
pre entanon e impuso.
'f.:l pnmer personaje dice: "Eduardo de Wind or, Princlpe de Ga~s
oa $tU ordenes. Viajo de incog-

qttto·'.

:EIlCgundo e presenta entonces,
dlcf(ondo: "Hu~berto de SabOJla,
PnTlcipe dc Píamonte. en t'ja;e
de Incognlto",
El tl'rcl'ro, que era un roto chiella. por no ser menos, exclama

tN CLASE DE HISTORIA
-\'amos a t'er, Pedrito: ¿quien
fue el padre de Carlos VI?
-Carlos V. señor
- Mu lI bien, ,;1' de Francisco 1"
-Este ... ¡Francisco Cero, sellar!

·-He comprado una estufa qw
me ahorra 1'1 cillcUt'nla por cicnlo dc carbón
-¡Qué infeh: eresl ¿Pnr '1111' 1/(1
has comprado dos" A':f Ir In
allorrarías todo

Emlado por JORGE
Valparaiso.

Emlado por .1ANUEL QUEZAUA f'
Santlal:o

SANTANDER,
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PALOMILLAS

por

PERCY

LA ~I ~arece que comenzó a ser temida desde que Leonardo
de ~mcl, ~I rran p~tor italiano, en el fresco que representaba 'La Ultuna Cena , puso a Judas derramándola sobre la

mesa-

EL derrlUlllU'lle del salero en la mesa pone a
alpnos fUera de si; esta superstición tiene
_ relacl6n con no cuaclro que se refiere a
la IIIstorla Sa«rada.

EN el Oriente la sal era
ofJedda . . . l1u&pedes
ee.- lIBa muaVa de
lloQItaIIdad. En l!qIaña
• Dama "salado" al qoe
UmIe
J aIecriL

ene-

E".go

de Chile, 6-XII-1944

PRECIO: $ 1.60

Peqaflo mamf/ero llamado KOALA· e$
tamlriha orfc1'narfo de Arutralia. vfvé en
loa ncalfptoa " come IÍnicamente l~ ho1IU de utoa árbolU.
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._---Poema semanal.

PRIMERA

COMUNION

I TODO cn estos momentos respiraba
la

I
II

[una pureza I1llstlCas luceli matznale¡¡ que alumbraban la
,- "
[Ignorada capilla,
1os cantos relzglOsoli, que pausados ha ta
[el cielo subían
'
el aroma suave del incienso al perderse
[en espIras,
la. voces ultenores de otro mundo
_
[sonoras y tranqUIlas,
los dulces nmos colocados junto al altar
[de rodIlla,
y hasta los dejos santos en los l¡enzos
[de Oscura L'Uga tinta,
Jala el pOlvo de $tqlo. que los cubre
imudo se sonreían.

EL 12 de diciembre de 1918, a la 6.35 de la mañana, el pil=.to militar chileno, teniente Dagoberto
Godoy, aterrizaba en LaguniJIas, cerca de ,lendoza,
despues de haber hecho la primera travesta de
los Andes, por uno de 'us puntos más altos, el
pungato: La distancia que exi te entre lo. moderJo E A. ILVA
no
aViones de hOJ ). el aparato Bri tal, ,
(colomb~ano)
l"mPleado por 'odo) hace 26 años. permite avalo- ,"
rar mejor la grandiosa hazaña realizada por
e ~(,;-===="""=====-"'=",;;,====:::::,,"""==::::,,==,,;I
, piloto chileno.
, Con motivo de e ta fecha gloriosa, la FUERZA eotocara. una plancna recordatoria de la hazaña, v
AERE DE CIDLE celebra la EM . DEL AL,
e b::tlliizara nuestca
cuela de . nacion,
entre el 7 )' el 12 de diciembre, como un homenaje
n ~bre de E t'ELA DE
"UCIO'
a todos lo valientes que han caido mientras lleva'.-\LO.,.
ban a la nube la bandera de la Patría. y como uu
En otra pagwa de "El Cabrito", rel lamo a uue exponente del progrl' o de nue Ira aviacion, que
lro, Icelore. quién fue el eapitau .\valo"
'11 es no sólo un instrumento de guerra, sino la escueon motivo de e ta 'emana del. la. Jo e laMec.la en que se forjan lo piloto de la paz, J la iUlmientos de educaei u tendrán entrada libre, lanlo
pulsadora incansable df'1 mejoramiento de nuestro
a El Bo que. come al fe tival del dla 12 en LI)' Cetransportes aereo
rrillo., .iempr que t'at' n forlll. flo con
Como parte principal de lo d,ver o numeroso se
pectivo profe ore
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del)lu& de olr tantos 1 tan-

&os cuentos Que comJenzan: "Hullo una 9ea UD
rey •", ¿no O! Quedute\s pen.undo por qué no

bullo reyes en Colombia? Pues ahora vals a ver
cómo sJ los tuVImos, y no uno sino miles de cuentos y de lúSLOrlas tan bellas como si fueran cuentas ae pueden empezar clic1endo con orgullo eIIt&s
palabras:
-Hubo una ~ un rey en mi paJs ..•
Este de abara fué un rey Que gooernó gran parte
,del pueb o chlbcha, ese numeroso grupo de indlgena,¡ del color de !a mJel, ancha cara y miembros
fuertlU, Que desarrolló en esta altlplaZl!cle de
Bogotá y de TunJa !a mejor clVlUzaclón de que
baya recuerdo. entre las trIbus del territorio que
hoyes ColombIa, antes de que llegaran a las co!tas del mar AtlántIco las caraoolas de Colón y
01 guerreros espanoles que hIcieron la conqul.st&.
se llamaba NemeqfUfle. que SIgnifica Hueso de
León, y fué como un león de fu~rt.e en las bata1111& y como león tambIén de noble y majestuoso
en la paz, gobernando desde Bacatá, que hoyes
el simpátICO pueblecIto de Funza, y pasando dlu
de recreo y de descanso con llU corte emplumada
1 adornada con oro en Teusaqulllo, que es justa-

mente donde hOy utt la capItal de la Repdbllea.
O en Tena. el balneario de la tierra te¡nplada
.
abajo del Tequendama.
Cuando tru varIos aftO! de educacIón y con,clendo ya bIen las costumbre.s, las leyes y religIón
del puebla cbJbcha, fué coronado rey en una
bella ceremonia de varIO! alas, en que por toda
la Sabana lUCieron las más hermosas manta.s de
algOdón, los plumaJea de mejore.s colorea y la.s
Joyas todas con Que el Indlo adornó llUS narIces
orejas. frente. pecno y mutlecas, comenzó Neme-=
Quene su glorIosa labor: prImero. hacer que tantos reyezuelOS que part1an el mando en una nacIón
tan vasta, dejaran de ex!Stlr, para que el pueblo
cbJbcha. unido y grande. aumentara en poder.
y en su propó.s1to. usó la astucia en una vez,
cuando pIdió al Cacique Ouatavlta mU Joyeros,
Que los indloll de ese pueblo fueron grand" artistas con el oro, a fm de que le hiCieran t~jos,
petos y collares; mandanao, en c~lDbio, de los
mil artIStas dos mil agncultol'eS de los suyos. que
en secreLO llevaron baJO las mantas sus flechas y
aus mazas de guerra. Después, con sus ejércitos
subió basta los cerros de Guasca y atacO al Gua'=
tavlta en el momento en que los dos mil indios
que mandó a traoaJar sacaron las armas escon
dldas y atacaron teunblén, por lV'taguarala, a los
enemigos de su Señor. Venció el eJército de Nemequene. Por eso comenzaron las fiesta, bailes y
ofrendas a los dlose.s cbJbchas, que concedieron
la vIctorIa especIalmente al Oran Chaquén, el
vlgLante al' las fronteras.
Mas no con eso considerO Nemequene cumplido
.su deseo, por 10 cual sometIó con fuertes batalla.s
a los Caciques l1baque y Ubaté, que signUlca Sangre DerramaCla; Susa, que en castellano es Paja
blanda, y Slmljaca, que es Igual a decir Pico de
lechuza.
Ya se Iba unIendo el reino chlbcha; sólo quedaba
el TunJa, gran Rey de mucha tierra, pero vló
Nemequene que a su pueblo faltaban leyes para
hacer la vida más ordenada, castigar a los malos.
los que roban o matan y los que son cobardes en
la guerra, no sabiendo defender bien a su Patria
y a su Rey. Dictó, pues, nuevos reglamentos para
.su pueblo, con los que comenzó una vida mejor
en la extensión bien grande de la Sabana y en
todos los lugares conquistados; y fué tan bien
guardada esa ley, que cuando su hermano, a quien
hlzo gobernador de Ouatavlta, atacó traldoramente al Ubaque para robarle sus tesoros, halló
la muerte a manos de este jefe, perdonó al buen
Ubaque y además lo eolmó de regalos por haber
ejecutado la justicIa hasta en la persona de un
hermano del Rey.
Muchu veces pasó el 601 por el elelo desde el dfa
grande de la coronación de Nemequene, y casi
puede decirse que cada nuevo sol alumbró un
triunfo de elli! Rey, por lo que, con valor y confianza. deeldló emprender la más fuerte conquista
la del reino del Tunja. preparó SW\ ejércitos, vlgl
16 las provlalones que hablan de alimentarlos en
!a gU'eTra, y mandO una embajada a su rival anunclAndole la guerra. Pa.SÓ el gran ejércIto por Tur
mequ6. donde tuvo UD nuevo triunfo, y al llegar

-5al &rrQYo de Lila Vueltas, ya en tenenos del Rey

de TunJa, se encontró con el ejército enemigo.
Quietos, mlrllndo.se, quedaron los contendores, y
Nemequene envió un nuevo mensaje al Rey Quemuenchatocha, pIdIéndole rendirse de una vez
para evitar las muertes que habrían de venir con
la batalla. Pero Quemuenchatocna, el Cacique de

EN El OlA DE LA VIRGEN

I
}

HAY un nombre que es lumore y armonía,
pluma de garza vaporosa y leve,
maravilloso pétalo de nieve,
rayo de luz al despertar el día.
Fuente de paz, de amor y poesía,
lirio divino que la brisa mueve;
al pronunciarlo el ama se conmueve
llena de unción y de pieded: ¡MARIA!
Lo cantan con amor los ruiseñores,

las violetas le ofrecen sus arom.as
y le dicen sus versos los aleores ...
¡Oh, Virgen Santa, si al Azul te asomas,
hay en los surcos de la tierra flores

y en el CU;ilo un desfile de palomas!
RICARDO NIETO

(colombiano)

J
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Tunja, era tambIén vallente y orgulloso, y contestó dicIéndole que sI querla eVitar muchas muertes sallera solo a pelear con él para decidir asl
la suerte del combate. Quiso entonces Nemequene salir a la pelea, pero sus jeques Y pequetlos
caciques lo Impidieron, empezándose entonces el
grlterlo, los disparos de flechas, golpes de macana
y de hacha y el bambolear de las hondas que arrojaban flechas. Los dos caciques, sobre andas de
oro, combaten y se buscan; ya casi desbaratan los
Bacatáes las tropas del Tunja, cuando una flecha
del enemigo se clavó en el cuerpo de Nemequene.
que, sintiendo la muerte, pidió a los suyos que lo
llevaran a Bacatá y siguieran la batalla para aca.
bar con triunfo, como acabó siempre toda.s SIla
grandes empresaa. "¡Nuestro Rey está. herldol
¡Nuestro Rey está herldol" era el grIto que coma por toda" la.s filaa de 103 guerrer03 de la
Sabana, y esto sembró el desconcierto en todas lu
escuadras y el dolor en todos los rostros morenoa
de la tribu. Nemequene se muere
A Bacatá, la capital del reino que engrandeclo.
fué llevado muy pronto; todos los brujos médicos
que saben curar con oraciones y con yerbas le
aplicaron sus prácticas, pero nada slrV1ó; a lea
cinco dlas su alma habla volado a la. reglón nebulosa, paralso del Chlbcha, a. donde llegó en un
barco que los dIoses tejIeron con tela. de arafia.
y en donde está por siempre Nemequene el poderoso, el justiciero y el vencedor CaCIque Chlbcha,
que tan bien mereció su nombre de Hueso de
León.
Gr. H. de A

, LILLCl

.&¡, HABLAR d mo~ru, ID
mJ8mU pqiDu de "BIo C4UftQ",

plotoaban 300,000, o sea, apenas
un 3,
.
La ub eacl6n el.,lda t.uvo en

DOII referlamol a la forma eD Que
1 hombre aprovecbaba la fu.r• de las caJdaa de a¡ua f lU
truformaba .n en'l'Iia eltctdca. J:ntre las prtnclpalu obrull.
naturaleza, ealstentu Q en
ccmatrucclón en el pala, menclonaPIOlI la Central Hldroeltctrlca
de PDmaiQutn, que, recIentemente tnaururada. Be hace acreedora,

Ju rlQuezu de Ul40 ot".n
en la lona c
cUd entre La Unión y Puerto
Montt, rlqu.... cuya explotación
le hará factible al poderse disponer d. enefila suficiente a prec!QS módlcOl. Ya los lectores de
"BIo CUIl1'O" saben que las principales fuente de energla de que

por varlGS conceptos, a una. mención especial.
En primer término, esta grandiosa obra constituye la primera de
una aerle que la Corporación de
Fomento a la Producción ha proyectado. en un gigantesco plan
para la electrificación del territorio nacional, cuya primera etapa, que ae llevará a cabo en un
plazo de dieciocho aftos, y con
una inversión de S 3,000.000,000,
ya empieza a realizarse.
Pocos paises cuentan con mayor
riqueza hidroeléctrlca que Chile,
en relación a su poblaci6n y tamaflo. La Oorporaclón, en un 11Itudlo recientemente practicado,
comproltó que puede di&ponerse
de energia hidriullca entre Arica y Puerto Montt, por un total
de 8.300000 H. P., de lQli cualea,
lI&ce _
1610 .. IS-

dispone la humanidad, son el carbón de piedra, o hulla, el petróleo y la energía hidráulica. Aunque poseemos grandes yacimientoa de carbón, éste, con el correr
de los afias, terminará por agotarse. El petróleo aun no se encuentra en nuestro pals en cantidades susceptibles de explotarse,
Y. por consiguiente, sólo nos resta
la energta hidráulica, prácticamente Inagotable, y más barata
que las anteriores.
El punto mismo elegido no podia
ser más acertado. Un canal de
menos de quinientos metros perBlltló de inmediato instalar dos
unldadea de fuerza. de 6,000 H. P.
cada una. En el futuro, este canal conducirá 130 m. de agua
por segundo, cantidad que permitirá generar 50,000 H. P., capaeldad total de la planta. La altura

aaa.,

oUln

ncerr

ntre 1 cámara de cal'la que reib 1M a.u del L..o Puyehue
el punto utilizable ea de 311 metroa. allendo las alluas al rlo Pilmalquén, que ha dado su nombre
a la Central.
Las turbinas empleadas -Margan Smith-, lo generadorllSO neral Eledrlo-, y los transfa r m adorllS -Westlnghousefueron todo¡¡ adquirida en le¡¡
Estados Unidos. Las Uneas de dlstribuolón de la energia eléctrica
250 Km.. construidas ya en Sl
mayor parte. El costo total de la.'
alcanzan una longitud de más dr
obras. huta el presente. alcanzar
a los $ 70.000,000.-, Y para completar la capacJdad de 50,000 H.
P. de la Planta, será necesario
invertir casi S 60.000,000 más.
Un dato Interesante .. que ésta
magna obra ha sido proyectada
dirigida y ejecutada exclusivamente por Ingenieros, técnicos y
obreros chilenos.
La energía producida se distribuye a una tensión de 66,000
volts, a las ciudades de Osorno,
La Unión, Rlo Bueno, Purranque.
Frutillar, Puerto Varas y Puerto
Montt, en todas las cuales se consultan subestaciones que transformarán los 66,000 volts a una
tensión utilizable en las Industrias y servicios públicos locales.
La Corporación de Fomento a la
Producción, formada en 1939, blljo el Gobierno del Excmo. señOl
A3uirre Cerda, y cuya labor ha
recibido en todo instante el m~
decidido apoyo e Impulso de parte de S. E. don Juan Antonio Rio~
y de su Gobierno, junto con entregar esta Dentral Hidroeléctrica al servicio de la nación, tiene en construcción actualmente
las de Bauzal, sobre el rlo Cachapoal, con 100,000 H. P., Y de Abanico, en el Laja Alto, con 180,000
H. P. La realización del vasto
plan ya mencionado, y la adminLstraclón de las plantas correrá
en adelante a cargo de la Empresa Nacional de Electricidad, creada bajo los auspicios de la Corporación, con $ 500.000,000 de capital.
El malOlrado Presidente Aguirre
Cerda habrla estado feliz al ver
iniciada la reallzaclón material
de uno de sus más caros suefios.
como lo fué el dLsponer, de Norte
a Sur de la República, de fuerza
eléctrica abundante y barata, que
al mover ferrocarriles e Industrias e Iluminar campos. pueblos
y ciudades, harán nuestra exls··
tencla más fácil, más agradable.
mAahumana.

tralla y algunas Islas de Nueva ZeIand!&.
Forman parte del continente antártico numeroau islas de variadas dimensiones, como 6.r las
Lslaa Orcadas, islas Sandwich, tierra de Graham,
!.slaa Llv!n¡&tone, etc.
l4s tierras antárticas están completamente cu.
bie"rtaa de nieve y hielo, y reina en ellas un perpttuo invierno, pues durante el verano se registran temperaturas interiores a cero grado.
SOn en general, tierras montañosas y voleánlcM,
(eXisten volcanes que pasan de 3,000 m. de aituralo Grandes tormentas de nieve y granizo y vientos helados y violentos azotan dla y noche estas

'l!iL c~quete polar Sur está ocupado por un extenso continente que recibe el nombre de Antártica. Desde este punto de vista, el casquete polar
antártico se diferencia del ártico porque éste se
encuentra ocupado por un mar. La Antártica puede considerarse como una inmensa isla que cubre
enteramente el Polo Sur, totalmente rodeada por
el mar Austral u Océano Polar Antártico.
El continente que está más próximo a la Antártica es el americano, cuya extremidad Sur (Tierra del Fuego, isla de los Estados) se encuentra
relativamente cerca de una de las extremidades
de aquél. De los demás continentes, sólo se hallan relativamente cerca el Sur de Africa, Aus-

M/C.".

tierras inhospitalarIas. carentes de vegetación Y
totalmente despobladas. No hay en ellas plantas,
no viven hombres, ni siquiera se encuentran animales terrestres: sólo la fauna marina está representada por cetáceos y pinnipedos (ballenas
focas), aves como el albatros y ~demás crustáceos, moluscos y peces.
El contInente antártico fué explorado y descubIerto mucho más tarde que las regiones polarea
árticas, a causa de la enorme distancia que lo separa de otros continentes. Las principales expediciones fueron: la de Cook (1772-75). la de Weddel! (1822-23), la de Bal!eny (1839), la de Wilkes
(1839-40), la de Ross (1840), la de Nares (1874).
lJOUA6o

etc.

11lV"':'=:;::::",""",IIlIA;;~====

teDla ab'ededOr ft d
de JárIO 7 uno de ancho,
1 eIl ella estibamaB trea: el maqU1DII
que tenJa una descalabradura muy grande; J a c k
Keele)'y yo.
Jack era Ull muchachito sal1do
::le una familia de trabajadores
pobres d8 Londres, y en él vi por
EL
DE LA BALSA
¡¡ué a Londres no lo subyugan n!
\oltearJa. Jack dl]o a:go qU'. p')f
llundló
soplaba
un
viento
mele·
amedrentan los terrlbleo bommente' del Norte. el mar eotaba lo enc 110 v Ulcelo. 1 Ullca ~o
bardeoo.
La ballia no era muy cómoda que bravo. cala granizo a rato.S. y a me ha o¡vl~aQo. A gatas . til}ratos asomaba la luna. Todo se tanda de 11 lO, el mucnaclu o me
dlgam~; pero. en fin, E'ra un
!'OCa meJor que un buque hun- apreotaba al mElodrama; mas lo cla \ O les O] os v me dlj e
diéndose, y cuando un buque se que ocurrió no fué melodrama. -Glacla p,lr haberme sah'ado
•
hunde en 3D minutos, como su- sino pura atrocidad El torpE'do señor ..
cedió con el nuutro, el CitJ¡ 01 hirió al buque a las 10 de la Al fin logré volver a subIr a la
BIlft4re" uno no puede andarse noche. Habla a bordo 406 'lerso- ba~sa No era ésta ll1 demasiado
buscando y escogiendo. parándo- nu. de las cuales 100 eran n!fios. cómoda ni dema -lado segura,
que estaban ya durmIendo tran- pues. fu"ra de su reducido tao
se en peI1llos.
El primero que subió a la balsa qullamente. Veinticuatro horas ma ¡io. la olas se rcmplan sobre
fué el maqulJústa. llevado ca- deopués. 161 de E'stas per onas. eJIa y le entraban por entre las
entre ellas 19 nbios. SE' hablan tablas. Además. con el balanceo
sualmente a ella por una ola
.tueao vine yo. deopués que el salvado; las demás hablal1 pere- y las sacudidas constantes, esta·
bamos sIempre en pelIgro de s:r
buque se fué a pique. A poco cIdo.
olmos la voz de Jack; lo Vimos Cuando se trata dE' sarar del arrojad08 al agua de un moa unos 20 mE'tros de dlstancl • agua a IIna Pl'rsona v subirla a I11pnLo a otro. Jack nos daba mu'
fUlmC\S a recDgE'rlo. Habla ES- una bal a. no conviene hacf'rlo rilo en qué pensar. Durante 1
tado agarrado a un pedazo pe- desde la balsa misma. pUE'S ~s noche lo tendimos debajo de no-o
quefio de madera; tenia dos cas1 seguro QUE' éSta zozobrE'. otro.'. lo rual tenia la ventaja de
salvaV!da.s puestos. pero estaba Para subIr a Jack a la nuestra . resguardarlo un poco d\:'l viento.
.:asl deAJ1udo. Aunque tE'n18 tan- yo me eché al agua y lo fui em- Afortunadamente, en un pequeto fria que daba diente con dlen- pujando hasta Que pudo trepar. 110 estante muy cómodo y bien
Mientras Que yo pensaba en có- cerrado tenfamos leche en la ta .
le. estaba decidido a salvarse.
La noche en que el buque .se mo volver a subir a la balsa sin ganetas, Ul1 tarro de agua dulce
y un abridor de conservas. Pero
I
eso de abrir una lata con una.
mano, mientras uno está sentaCONCURSO DEL TEATRO METRO
do tambaleando en una balsa.
MarÚI Haydée Sell., Margot Gaacariciado por olas de 6 metros
tica, Luta Acevedo L., Marta
de alto. no es muy fácil que
Tronco,o. VÚlnel Valdtvteso, Rosa
digamos. .. Por lo demás, si se
Acevedo, Amella Cruz de la C.,
pone algo por un momento en
Ramón Contreras, SonÚl Alarcón. Enrtque 2.° Cereghtno, Merlas tablas de la balsa. el agua
cedu San Martin 11 Antonio Cono demora en barrer con ella.
rrea T.
AsI perdimos una de nuestras
Cada semana sorteamos entradas
preciosas cuatro latas de leche.
para las matinales Infantlles del
Después de nuestras "comidas"
Teatro Metro entre los lectores
conversábamo., un poco. Cuando
que nos envian la solución couno está en una pobre balsa en
rrecta al puzzle que publlcamos.
la mitad del Atlántico. no san
Las cartas deben ser dJrIgldas a
muchas las ganas de conversar
"El Cabrito", Casllla 84-0.• Stgo.
que tiene: sólo en una C08a pienI.ISr4 DI l'RBMIADOS. - LuCl/ PUZZLE DE ESTA SEMANA:
sa, y de ella no se atreve a ha"eQCl, Virg!Uo Muño2. Miguel SaJEnViado por Jorge BUlltamante,
blar. Para Jack. sin embargo, no
cedo Saltltllfor Barrero. MarÚl
Santiago.
CrI.lift4 Vega. Mario Cod4 S.,
habla cosa que lo amedrentara
HORIZONTALES:
BtJIItúIgl¡ RGtIb, Ne180n CarrlUCO,
demasiado; él siempre .se enconl. Rabo.
MIITI1IU'ft4 zapata, Jorge Batraba dispuesto a hacer pregun'
rrl.ento•• Jorge DÚ12 D., JU4n Re- 2. Amparo.
tu como lu siguientes:
petfo, Htctor 01eda del PIno, Mi- 3. Pozo.
-¿En qué dirección vamos? .,
/1fICl Salcedo S., Norma Campo., f. Carta del naipe.
Yo le contesté:
VERTICALES:
-Vamos en estA. dirección. -Se~
1. Perro.
fialé con el dedo-. El viento nos
2. Plantigrado.
va llevando.
3. Moneda nacional de Itallll.
B . . . .&&ln:
-81 ~ontestó él tranqu1lamen4. Empareja.
te-;
pero, ¿hacia a4ón4e? ¿Va.1 C&1er
51 Amor
S Cuarta Y primera vecalea.
2
mos para Aménca, u otra vez
111
LIma
La IOluc:l6n tr.. elt uue tro
I GcIaIa
para Inglaterra?
• Raro
11 Bopr
próDmo námer•.
Aal como no hay mueho de Que
hablar en tales clrcunÑnc1as

IDIC

-9-

========'''El CAUlTO"

tampoco hay mucbo que tse.eer. brazoa y piernas para luJetar- barco en la. cresta. de 1ln& ol&, ,
Cada. medIa. hora., poco ma. o nos mutuamente. Jack recobrO los marineros, cobrando ráplda.menos, tenlamos que arreglarnos toda su animación con el inci· mente el cable, pronto aacaron
de nuevo en nuestros puestos, dente y comenzó d-e nuevo a ha- a Jack. En ese momento la balpor star a Iguno a punto de es· cer preguntaa... Yo miraba al sa zozobró, y el maquinista y yo,
currirse por el borde. Al medlo- cielo. El sol estaba al ponerse, y que por fortuna sablamos nadar,
dla hacIa un poco de calor, y por el Oeste se aproximaba una. quedamos flotando como COl""
Jack y yo nos entretuvimos ti- tormenta. Las gavIotas se ha- chos. Trepar a un buque en a.lta.
rando migajas de galleta a las blan Ido y el vIento arreciaba, mar es cosa un tanto dificil •••
gaviotas ... Luego él se durmió, encrespando el mar cada vez En el cuarto de máquinas, un
y yo me quedé sentado mirando más. Por otra parte, resolvl que marmero aparecIó con leche ca.l!l horizonte. Cada nubarrón p.0 podlamos darnos el lujo de lIente para. Jack y ron para mi,
bajo me desp~rtaba la esperan- otra racIón de leche antes de al mismo tiempo que otro n03
za de que fuera el humo de un que oscurecIera, pues cuanto quitaba la ropa mojada. Al mabuque. Ya no se velan otré.S bal- no.> quedaba era una sola lata_ quinlsta lo acostaron inmedlasas ni restos flotantes del ho•
tamente: estaba muy debllltarroroso naufragio. Ese dla fué Cuando el acorazado nos viO a do. Jack est a alln alelado po
largo y angustIoso. Pero de Jack una distancia de tres mmas y el fno, pero cn cuanto a llorar,
no salo ni una queja, ni asomo piteó yo, no viéndolo, no hice eso no: ni una lágrima, ni un
caso de tal pltazo. Ya habia cldo sollozo. No hablaba de su casa
ue mizdo.
Para calentarnos algo, asl como varios "pitidos". que hablan re- nI de su hermana, la cual, segO.n
para evitar los ca ambres y el sultado no ser más que ruldOll supimos después, se habla hunentumecimiento, movlamos de del viento o de las olas. El ma- dido con el Clty 01 BenaTes. De
continuo el cuerpo. El maqui- qulnlsta, sin embargo, se Incor- nada se quejaba. La noche annista y yo friccionábamos al poró, y yo empecé a creer que terlor se habla. salvado l>U prop1&
vida, gracias a su sentido común
nIño con frecuencia. Tratábamos tal vez...
constantemente de hacer algo a Tras una eternidad de espera., y sangre fria Después le salvó
vino
uno
ola
alta,
de
cuya
cresla VIda al maqumlsta. En todo
fin de no pensar. Pero la esperanza se fué desvaneclendoy. ta alcanzamos a ver el acoraza- mostró forta eza y tenacidad; ni
::on ella, el Interés y la E:nergla. do. ¡Pero tenia la popa vuelta perdió nunca. la esperanza..
A.poderóSe de nosotros el frlo de hacIa nosotros! Como por ins- Pronto VOlVlÓ alegremente a.
la desesperación. al mismo tle- tInto llamamos Y grltamo.> a Londres. donde las bomb~ aun
po que la apatla; ya no nos más no poder, aunque bien sa- lIovlan del cielo.
Importaba apretarnos los unos blamos que no nos olrlan ... De ¡BravO Jack, muchachito d
el barco prlnclpló a. virar. ocho afios! ¡Te aseguro que h
contra los otros para calentar- 8ublto
pronto lo vimos venir hacIa tenIdo m"Jcho ¡u.sto de conocernos y permaneciamos tendidOS ynosotros
a todo vapor, envuelto te!
en ia balsa, tiritando, pensando en las furiosas olas. Al punto nos
EIuc DAVIS.
y soñando.
tranquilizamos y hasta dejamOS
El maquinista debió ha~erse de sentIr fria. Llegado cerca de
desmayado. .. La cosa paso tan nosotros el buque, nos arrojaron
rápidamente, que yo no sé pre- un cable que no llegó la primecisamente lo que sucedió. Jaclt ra vez; ia segunda fué afortume gritó de pronto:
nada y los dos, el maquinista
_¡Mirelo! Se va a caer ...
y yo 'nos cogimos a él. En cuanEfectivamente, el maquinista to ai pequefio Jack tuvimos casI
estaba balanceándose al borde que cogerlo en brazos, pues estad la balsa' si hubiera caido era ba helado de frlo. La balsa sublO
h~mbre pe;dldo. Pudimos arras- hasta el nivel de la cubierta del
trarlo lo despertamos a palmazOS y'lo tres ideamos un nuevo
método de entrelazamiento de
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Que corra, que corra el tren:
apurate muclw mas,
que allá en la estaewn del pueblo
mc está e6Perando mamá.

I

Rtos. montaillls y ralles,
todo t"a quedando atrás;
apura. apura te, tren.
que alla me espera mama...

MI hermano José y yo acostumbrábamos discutir basI1 tante, lo que no está bien
entre niños. Por eso, casi toEl corazon de mi madre
dos nuestros juegos acabae cantará de e6Perar,
q e corra. que corra el Irel
ban en estúpidas querellas.
apurate muc/lo más
Hasta el día en que una tía
. nos enseñó un nuevo juego
,01 madre, cómo de eO,
có o deseo llegar
que se llamaba "Reír más
la e taMón de mI pueblo
para jugar mejor, jugar mepara no partir jamas'
jor para reír más".
C!JILlIOS.
_ - - - - - - - - - - , ,1 Cuando uno de nosotros se
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pusiera a discutir o tratara
de armar pendencia, el otre
debía hacer algo que le
causara risa. Mi hermano.
que era más niño que yo, y
también más ingenioso,
siempre se acordaba, en los
momentos críticos, de imitar
los maullidos y ladridos de
los animales domésticos, o
comenzaba a tartamudear
sm motivo, o hacer como si
me quitara insectos del cue110 ... Naturalmente, el susto y chasco consiguientes
paraban en risa.
Al llegar la noche, ahora
nos sentimos satisfechos de
irnos a la cama, con la sensación de haber aprovecha
do bien el día. Así nos hemos ido acostumbrando a
no enfurecemos por los pequeños contratiempos de la
vida ...
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AMPUERO

Cuando él sea grande, será

" ..1 a papci. Eso es su mayar
ilusión. Par eso pide a mamó el

ALIMENTO

E S
que es delicioso y nutritivo
J ate las talOS de los paquetes
,
eirá atractiYOI premios

lervo Calmado Uó a cazar
eoo m u eha
arroraocia, pero... de pronto
vió airo ,ue le
I deJ6 lelo. ¿Qué
a asW tanto al
buen in dio!
Par
a ve r 1caarlo.leetor.
une I núme\

I

1'01 con una linea. empezando por el I
terwld ndo en
el l.
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segunda ~a·1 L A VIEJA Y
nera consIste E L PAJARITO
.m perseguu
'"'1
.
Este era un pajarito que se
~41en la misma
encontró con una motita de
ON el nombre, chiqui- actitud a sus compañeros, algodón y e la llevó a un
110 ,ya omprenderán el que huyen igualmente I viejecita para que se la hilajuego. Consiste en andar sobre un solo pie; lo que! ra y le hiciera unos panea,obr un pie olamente.
no es necesario, porque el loncitos.
::>e pone en u o esta acti- que los persigue todavía El pajarito cogio lo panta·
tud forzada para jugar de podría coger a alguno, loncieos y dijo:
dos maneras. La primera cuando se divierten en -¡A volar, a volar!. porque
disputando a quien anda provocarlo.
no tengo con qué pagar.
más tiempo de este mo- ¿Quién juega?. i T 0- IQué pajarito más mal edu·
do, o a quien llega pri- do u tede. chiquillos cado ...
f
er a un punto dado: lindo!
E lé Jo efina Gabaldon
esto e llama orrer la
Damita Duende
(7 ano. enezolana)
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OTRA tarde. dofla Campana y

don Reloj escuchaban 10 que dec:JAn don Tintero y dofla Lapicen, quienes charlaban sobre el e4critorio animadamente:
-8i t11 supieras, amigo Tintero,
cuanto sufro cuando algunos ni_ picaros me torturan torciéndome la nariz hasta quebrarla,
dindole asl a mi silueta una forma InServible y rldlcula Son In;justos conmigo, y yo creo ser una
buena compaflera para ellos. ¡SI
t11 supieras cuánto me duele verme tratada de esta manera!
-81, te comprendo -le respond1a don Tintero, con una voz
emoUva y entornando tristemente sus grandes olos azules-o Yo
también tengo mis ratos de penas y de alegrlas. Se me llena el
pecho de tristeza cuando las manu de alg1ín nlflo descuidado
ecba a correr gotas de lIll sangre
S$bre el banco o sobre las blancas
a1u de los cuadernos. Pero tamb1tn tengo mis Intimas a egrlas,
clUUlllo los niños van dejando esOODcI1das. poco a poco. en el fonIio de mi estómago de vlelo TInteto, 1&1 faltas de ortograrla. hasta l1epr a escribir correctamente

por VICENTE PARRINI ORTIZ
hermOlU composiciones, cartas
las madres o bellos poemas.
Maravillados olan doda Campana y don Reloj esta or1¡1nal conversación. De pronto sintieron un
raro y leve ruido. Miraron para
todos los lados. sin saber qué era.
Acercóse Intrigado don RelOj al
último banco de la sala y, para
sorpresa suya, vló la flexible y
asullna figura de una pequefia
Manchlta de Tinta que ballaba
alegremente sobre la pista que le
arrecia el banco. En verdad, era
un baile ágil. liviano. gracioso y
entretenido a la vez. Daba gusto
verla moverse al compás de un
incesante silbido y tormar mil y
una figuras.
Luego. Manchlta de Tinta se detuvo repentinamente. y dIJo. dirigIéndose a don Tintero y dalia
Lapicera:
-¡Dejaos de tristezas I ¡OS he
vengado! Acabo de resucitar de
la tumba donde me deJO tendida
un chico descuidado. Manchita
de Tinta vuelve a sumergirse en
los ojos azules de don Tintero.
¡Dejao5- d~ tristezas! ¡OS he venpdol JOS he vengadol

•

-Uno. dos, tres, cuatro ... -4ljo
don Reloj.
-DIn. dan. don, dln... -habló
dofla Campana.
De nuevo 1& colmena estaba en
recreo.

mundIs. AlU. la ronda de niños,
como un lindo an1110 de amIstaQ
solidaridad. dando vueltas ~
vueltas hasta darle un brinco d~
Jubilo al corazón.
Es que la colmena estaba en pIe
no recreo.
y

•

-¿A que no sabes de qué están
hechas las campanas? -preguntaba un niño de ojos pequeftos y
saltarines. que al hablar mov¡a
la nariz 10 mismo que un coneJ o
travieso. a su compaftero de más
aftos que él, de cabeza chica, con
un par de orejas bastante crecidas. y a quien apodaban "Raton
Mickey".
-Claro que sé -dijo Mlckey respondiendo-. Es algo muy sEmci110. Las campanas están hechas
de bronce. y el bronce está rormado por varios metales. Esto
yo lo aprendi de nuestra amIga
dofla Campana. ¿entiendes?
-Yo le pregunté esto mismo a
mI papá anoche -replicO el como
paflero-. él se 1'10. pero luego me
contó que las campanas estaban
fabricadas con pedacItos tlnIsimos de metal que llegaban a los
pulmones de los obreros que trabAJaban con los metales en grand. s talleres Por ese -me dijo-113 campanas tienen una voz so
lemne, Imponente y. a veces, se
ponen un poco tristes. Desde ahora yo quiero mucho más a dofia.
Campana -terminó dicIendo el
n1fio. que al hablar movia la narla como un canelo travieso.

•

Era cuando mu se entreter.lan con el espectáculo de los nlflos.
El patio de la escuela
es alifO siempre hermoso -penaaban-. el cascabel de la alenla comienza a sonar mientras
11'8 ., «Ira el aro azul de los JUII0oI AlIf. el trompo de mil colobailando una CU8ClI orilflnal
al lado de 181 bolltu flnu ., re~ como mJn0 M1l1Oe lII&Pfo"

DIas después, rué Mlckey quien
Interrogó a un compaflero de estucl1os.
-Oye, dime, ¿has pensado aIgu
na vez sobre los relojes? ¿Sabe~
de qué están hechos y cómo marchan?
En realidad, Mlckey no tuvo contestación. En seguida, dijo, como
hablándose a si mismo:
-Lo.~ relojes son aparatos maraVUl0808. Yo me los Imagino con
un mecanismo parecido a los órI&AQI CS, Iluutro cuerpg. S. mil

==
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ocurre que tienen tambIén lnteatlnos. riñones y hasta cerebro
y corazón, como nosotros. ¡Son
maraVlllosos! Me gustarla desarmar el cuerpo de un reloj y poderle examInar hasta las tripas.
Yo recuerdo que mI abuellta me
dijo una vez un cuento, en que
un enano vlvla dentro de un reloj, le daba cuerda, lo echaba a
andar y lo hacIa sonar cada cierto tiempo. Para mI -terminó diciendo Mlckey- el relOj es como
un compañero de curso.

========="EL
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Aquella mañana doña Campana
amanecIó con su voz más alegre
y vibrante que de costumbre. Estaba harto contenta y risueña.
Habla mucho Jllbllo dentro de su
pecho.
-AnOChe tuve un hermoso sueño
-<lIjo, mirando a don ReloJ-:
softé en la casa de puucho. Su
padre habla encontrado trabajo.
La casa estaba llena de juguetes;
habla montones de pan y galletas
sobre la mesa. Un rlo de leche
entraba por las puertas y ventansa y se vacIaba en las ollas y en
las tazsa. Las flores de un !lndo
jardín sonrelan al sol llenando
el aIre de perfumes. Vela a la
madre de PI rucho frente a una
cuna pequeñita, cubriéndola con
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"Vela a Plrucho qUe besaba el
rostro sonriente de SU madre. En
el Instante de partir hacIa la escuela, P1rucho resplandecla con
un destello de luz y le naclan de
los pies dos alas azules. Luego lo
vela venIr volando, volando hacia la escuela. Al llegar, su profesor, le acariciaba la cabeza y
le regalaba chocolates
"Fué un sueño maravilloso y fe.
liz", termInó doña Campana.

una seda azul, mIentras cantaba:

Don Reloj se emocionó de veras
con el bello sueño de doña Campana, y su Corazón diO de gozo
varIos latidos.
Sorpreslvamente miraron hacIa
la puerta de la escuela, y vieron
llegar atrasado a un niño, de cara pecosa, de ojos vivos y negrl/lImos como un par de uvas, de
pelo desgreñado y de piernas tan
débiles y flacuchas, que pareclan
dos palos de escoba den tro de un
par de zapatos grandotes.
Era Plrucho que venia sin el par
de a as azules en los pies.

"Duerme, niño, duerme.
que la luna blanca
cuida los jardines
de tu sueño azul"

V P O
(Del libro "HABlA UNA VEZ",
cuentos para ni/los, próximo a
publicarse)
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L LIBERTADOR DEL HADA DE PLATA, con ilustraciones
de Nicolás.
.
.
LA VIEJECITA QUE VIVIA EN UN ZAPATO, con ilustraCIones de Fabres.
PETER PAN/ COI' j'ustrociones de Adduord.
Preciosos ediciones, con láminas o todo color, empastados, que son el
más delicioso regalo poro niños.

Próximamente, edición de lujo de los
tres mismos títulos.

ti! rodas los buenos librerías. Poro
Chile, remitimos contra reembolso, sin
gastos de franqueo poro el comprador.
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-BaeDó. left01'U -4Uó OuawLu presmto &:IíDWó. a
I contf tocio Jo ~~ al
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trente. eitI 18l1ta4G 1
do.
con el toDp 8Il la caJa.',.
y abono. atenc16n: al DO pUlamos a
aqell1o, quiere dec1r
que ioDlClB unos burros, ¿enten-
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dinero entre tres de noaotros. LI pandUla, con Emilio y el
porque, a lo mejor, no siempre "profesor" a la cabeza, se trasladó al otro lado ~ la plaza.
podremoa estar todoa juntos.
-Muy bIen -opln6 el "profeCAPITULO VIII
sor" y reparUó el dinero entre
:11dO?
LOS DETECTIVES TIENEN
-Pero, Guatávo, ¿C6JDo le te Emilio, Guatavo J ~I mismo.
SESION
ocurre que DO lo vamos a pWar? -Un millón ele ¡racias -dijo
EmUlo-, Se lo devolveré apenas Se sentaron en unos bancos y
-observó UD nUio con lentea.
-Este es el "profesor" -4lJo pueda. ¿Qué hacemos ahora? Me pusieron caras muy graves. PaGustavo. Y Emilio le dIO la ma- guabUla dejar mi maleta y las recia que el chiquillo a quien llatlores en una parte segura, por- maban "profesor" habla esperano.
do la llegada de ese día. Tocándoque me estorban mucho.
~~~lep~nbUon,uno
-Dame todas tus cosas A mi -- se los anteojos y haciendo los
por uno, a toda 1& paDdJlla.
-Bueno --diJo el "profesor"-, dijo Gustavo-. Las vaya dejar mismos gestos que habla visto
hacer a su padre, dló a conocer
su plan a los demás.
-Es probable -comenzó- que
• •
más tarde tengamos que separarno.s por razones estratégIcas.
Necesitamos, por lo tanto, un
teléfono que esté a nuestra disposIción. ¿QuIénes de ustede
tienen teléfono en su casa?
Doce nJfio.s levantaron la mano.
- y de los que tienen teléfono
¿quién tiene los padres más
(.'Omprensivos?
-Se me figura que yo -dijo Pi, '.E'sa.J~~ ~.
tln.
no perdamos tiempo. Antes que en la misma fuente de soda. Co- -Bien. Dame tu número de tenada necesitamos dinero.
nozco a la duefta. Y aprovecho teléfono.
cada cual dIó lo que poseía. Un la ocasión para mirar de cerca -82953.
-VaIenzuela: aqul. tienes papel
n1filto, el mAs pequefio de to<kE, a ese caballero.
y lápiz. Vas a escribir en veinte
IL quien llamaban Pit1n, dJó un -Pero sé prudente ~~onaej6 el
tl1llete de diez pesos. Como pre- "profesor"-. 81 se diera cuenta papelJtos el número de Pltln, con
mio le tocó contar el capital
de que unos detectives 10 están cifras bien claras. y nos vas a
-Tenemos cincuenta J atete pe- espiando, la persecución se nos dar un papelito a cada uno de
nosotros. El que quiera saber
808 -comunicó a los otros--. hárla mucho mAs dlficll.
mareha el asunto, en qué
creo que debiéramos repartir el -¿Td crees que me falla? -gru- cómo
fió Gustavo y fué a dejar la ma- parte se encuentran los detectives. o cualquier otro dato, no
leta.
tiene más que llamar a Pitln, que
Cuando volvió, diJo:
estará
siempre al corriente de
-Ya me aprendí de memoria al
caballero. Tus cosas están bien todo e .lnformará sobre 10 que se
guardadas. Puedes pasar a bus- le pida.
RECUERDA A
carlal cuando te d6 la gaha.
-Pero yo no voy a estar en mi
-Blen. Ahora debiéramos tener casa, pues -objetó Pltln.
'U MNAACITA
una sesión -propuso EmUlcr-. -Claro que vas a estar en tu
DE COMPRAR
Pero nO aqul mIamo, porque po- cus. -dIjo el "profesor"-. Apedr1a llamarle la atención.
nas levantemos la sesión, te vas
LA LINDA
-Nos vamos al otro lado de la y atiende. el teléfono.
plaza -ordenó el "profesor"-. -jAy! ¡Me habna gustado tanREy' 516
Dos de DOIOtroa se quedan aqul to estar con ustedes cuando pI'1 nos van a avlaar apenas salga llen al bandido! Un n1f\o chico
el tipo de la fuente.
puede prestar muy buenos servi-liIo te preocupes, homme cios en estas cosas.
--dijo Gustavo-. DéJamj! eato a -Vas a atender el teléfono. E
mL Yo aae quedm con uno de un puesto de mucha reaponsabí. PuecIe. eabU tranquilo. lIdad.
10 no 10 dejo escapar, Y ~o quieru -dIjo Pltln, reuna "IS, porque 'Ya .lanado.
. . . . . . 4e lu alet•.
-Un ,rupO de Wltede tendrá

..

LECTORCITO:
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quedarse a.Qul, en la plaza,
para ree~blr cualquier enca.rgu
que . pueda ufrecel" -dijo el
"profÑor",
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y yo logro quItárselo, ¿soy un ladrón?
- y se van por turno a su casa

a visar que tal vez van a llegar
muy tarde. Yo llamaré de alguna parte a mis viejos. Y Gilberto
se va con Pitin, para el caso que
éste necesite mandar a alguieh
con un recado. Creo que con todo esto ya tenemos los servICios
mas indispensables.
-Necesitamos algo para comer
-le l'ecordó Emilio.
-Evidente. ¿Quiénes viven cerca? Poblete, Carlomagno, loo
hermanos Gómez, Muñoz. Se
van a sus casas a buscar unos
buenos paquetes de vlveres. ¡Ya,
se fueron!
-¡Qué habilosos son ustedes!
opinó Gilberto-. Se llevan hablando estupideces: comida, teléfono, llegar tarde a la casa y
¡qué se yo! Pero no han pensado
un momento en cómo van a pillar al tipo. De lo más Importante no se acuerdan los muy Inteligentes.
-¿Tienen un aparato ~a!a tomar la impresiones dlgltale?
Si es bien astuto, usa guantes de
goma, y entonces no se puede
comprobar nada y están perdIdos -()bservó Montero, un muchacho que habla leIdo veintidós
novelas policiales.
.
.
-¡DiOS te guarde! -dIjo GIIIberto-. ¿Para qué tanta compllcaclón? Sencillamente van a
esperar el momento adecuado
para robarle ello el dinero que
él robó.
1" o
-¡EstáS loco! -declaró e prfesor"-. SI noootros le robamos
pI dinero, somoo ladrones. Igual
:¡lle él
GIl-Déjate de chistes -dijo
berto-. SI allmien me roba algo,
3.

CABRITO"

-Hagan lo que qUieran -gr\l1\ó
Gllberto,
Montero expwo otras a" SU3
Ideas felices:
-Tienen que consegulrse un revólver.
-81 -gritaron varios-, van a
necesitar un revólver.
-No ~jo el "profesor".
-Apuesto que el ladr6n tIene
uno -lmlstl6 Montero.
-Bueno, pues; el asunto no aeja de ser peligroso -contestó
Emilio-. Y el que tenga miedo,

-81; entonces eres un ladrón.

IT
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que se vaya a la cama.
-Anda a baftarte.
decir que soy cobar-Esto no me entra -declaró -¿Quieres
-preguntó Montero, tomanPltin-. ¿Cómo voy a poder ro- de?
do la ofensiva con gestos ame·
bar una cosa que es mia? Lo que nazantes.
es mio es mio, aunque esté en - j Orden ! -gritó el "profe·
el boismo de otro.
Dios mio, ustedes se por·
-No -dIjo Emlllo-. Yo en- sor"-.
tan como niño . Mañana puede!'
cuentro que el "profesor" tIene agarrarse
a puñetes si qulereIL
razón.
Ahora necesitamos disciplina.
-Indudablemente -afirmó el -Yo debiera escribirle unas pa"profe or·'-·. Y haganme el favor
a mi abuelita -<lijo Emide dejar las discusiones inútiles labras
lio, en cuanto estuvo restablecipllra otro dla. Está todo organi- do el orden-o Ha de estar muy
7::.::10. No podemo saber todavia alarmada, porque no sabe dónde
c6mo va a caer; eso va a depen- estoy. Si uno de ustedes me hider de las circunstancias. Lo ciera el favor de ir a dejar una
único que sé es que voluntaria- carta a la calle Maruri 317, se
mente tendrá que devolver el dt- lo agradeceria mucho. ._
nero.
Se ofreció Reyes, un nmo muy
amable.
-Escribe. no más -dijo- Me
voy en autobús a dejarla. ¿QUIén
CONCURSO DE AMERICANOS
me da plata?
.
NOTABLES
Emilio pidió papel y lapIz y e cnLa. solUCIOnes a lo~ dibujos
bió
publicados en "EL CABRITO"
N0 164 son las siguientes.
DIBUJO N.O 22 BARTOLOME
MITRE. General, Argentllla;
DIBUJO N.O 23 BENJAMIN
FRANKLIN, Fisico, Estados
Unidos,
DIBUJO
..0
24:
WALT D1SNEY. DlbuJa/ltc,
Estados Unidos
Entre todos los lectores q1Le
nos ellt'iaroll solUCIOnes co,-rectas salieron jat'orecldos
COII chiCO pesos. ERNEST1NA
BARRER.4 A .• La Serena: /110NICA QUEVEDO CARRION.
Casilla 4286. ValpaTalSO; JAVIER SALCEDO ALARCON,
Correo, CoqltimbO
Los premios a los dIbUJantes
!la jueroll elll'iados.

I

"Querida abuelita:
Debe e. tal' preocupada porque
no he llegado. E tO)' en ~nlia.
1'0. Pero toda vía no puedo Ir pa1'a alla porque tengo que hacer
una ca a muy importante. 'lo
preaunten que es y no e alarmen. Iré a pena haya arreglado
todo. El chiquillo que lleva la
carta es IIn amigo mio y abe
dónde estoy, pero no lo puede
decir porque e un eereto.;\ ucbo aludos a la tía, al tia .\ a
Chasquillita , y un abrazo para
ti de tu nieto.
E~ULlO."

P. D.-l.a mamá les manda -a·
tildo y llores.

(CONTfIoIUAR,4 )
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Oesesperadarru=.nte Pé:ler lJa...7. pre~lorza
con toda s suS fuer!a.s contrd. la.. puert.i..
ctJe se Cl?r ab<1 pocopoco.....•
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Ser "'cabollera" no ero un derecho de nacimiento,
. aunque sólo los hombres libres por nacimiento y
aquellos que poseían alguno tierra que les permitiese
sostener In número de súbditos podía aspirar o
está distinción. El origen de la caballería se encuentra .. el carácter y costumbres de los teutones, que,
i.fluidos por la estructura de lo sociedad romano
y por la Iglesio cristiano, expreso ron su propio temperamento y carácter. De la sociedad romana tOo
. .ron la organización; de la Iglesia, los virtudes
q... fueron, andando el tiempo, las Rom~das virtudes
caballerescos.

1~
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El escudero ha sido descrito así; "Estaba contando o
tocando todo el día; ero lozano como el mes de moyo

I

c?rto ero su troje. con mongos largos y anchos, po:
diO montar a caballo, y cabalgaba bien; podIO hacer
cantos, y entonaba bien; aficionado o los justas y o
los bailes; o describir y escribir; amaba ton apasiona'
11omente. que no dormía mós de lo que duerme un rUI'
señor de noche; ero cortés, humilde y semelol. y trino
chaba ante su podre en la meso"

¡

Las ideales de la caballería ~
.,..n las que hoy se consideran _
en Inglaterra como ideales del GENTLEMAN. El caballero
inglés. en su arigen. ha surgida
del primitivo caboller:! teutón.
rero Espoña, can su espíritu
conservador. ha sido el única
pais que ha sabido mante·
Iler íntegros aquellas virtudes
que formaa al COo •

___'1_'"

Los rudimentos de lo uerra se
oprendlon en los JUStos y torneos
El mancebo se ejerCitaba en obol·
gor, en manejar el escudo, en em•
puñar Jo espado. en incltnor la Ion·
za, en arroJa, el yenoblo; en uno
palabro. en todos los ejerCicios mor·
cioles. Lo caza ero el prIVIlegio
peculiO' de Jo nobleza. En ello od
qultío una hobolldad poro resistir o
los rigores de la ..do 01 aire I,bre,
uno .nd,ferencio haCia los penos y
uno capacidad para soportar el
hambre r 'o fatigo.

,
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MAURICIO

MAETERLlNCK

RunlU: Mvtlll 11 TJI/tlll. hilo'
N "" lftlador. rf!Clben la vúlta
del Ho4a Be'll'una, qu lf!J acon"1a
l!7l busca del Pajaro
Aatll. rimbolo de la fe/lCldad.
Bntr.ga a los niño. U71 dIamante
que ti, el alma de animales 11
CO'aI. Los niño. parten en compallfa del Perro. jlel amIgo. la
Gata. traidora compañera; el
Pan, el AzUcar. el Fuego, la Luz
r el Agua. Pasan por el Paú
del Recuerdo. luego por el PalaCIo de la Noche, después por
el Bosque. 11 ahora se dirigen a
un pequello Cementerio, donde
" les cltce que está el Pájaro
Azul. ..

"'lr

(CO
.lClO )
CAPITVLO IX
6N EL CEMENTERIO
AL PARTIR. aIrunos de los compafleros se Quisieron Quedar
etrts. El Pan. el ARcar y la Leche estaban mú pálidos Que
nunca; pero la Luz los aleccionó. diciéndoles Que no deblan
tener miedo, que eso era una
cobardia. El FueJO. en cambio.
se IleDtia telll de la aventura;
él no temia a loa muertos. En
cuanto a la Ga a, le demostraba serena. y en cambio, Tylo. el
'.Perro. tenia el pelo un poco erizado. y decia a su amo que II ~l

¡¡allaba necesario 'r allá. ~l fria.
¡POrque n no...• la gUltcno no trfq!

!Por fin, despldléndO&e de la Luz
amaron un camIho hecho de
callejones entre altos cipreses.
Caminaban a buen paso y en sienclo, por lo cual no se demo:raron mucho en llegar a BU desino. En la claridad lunar. las

tumbas y cruces le mostraban
tllancu y tristes. A la entrada,
Mytyl Be detuvo diciendo:
-Tyltyl, tengo miedo... ¿No
podria quedarme aqui tuera?
-Yo te acompaftaria, amlta; si
lo creu necesario. Be apresuró
en decir ia Leche.
-¿Y me dejarlas entrar .010.
hermanlta?- interro¡ó .uavemente Tyltyl.
Mytyl no dijo nada mú; sonriendo y cogiéndose del brazo
de su hermano, penetró al cementeno. El Perro Iba trotllndose a 1118 piernas; en cuanto a
la Gata,lba adelante, muy ufana.
Pronto. al Internarse por una
avenida de altos cipreses. donde
apenu podla penetrar la claridad lunar, Mytyl dijo en voz baja a su hermano:
-Oye, Tyltyl, ¿no tienes miedo?
-¿ Yo? No. Nunca tengo miedo, hermanita. Por lo demú.
,de qué quieres tener miedo aqui
donde todos duermen?

-¿No hacen daf'¡o los muertos.
entonces?
-¿Se te ocurre? No est~n vivos
-Yo no he visto nunca a nin¡uno, ¿y tú?
-81; una vez; hace tiempo. Estaba muy blanco y tran ullo;
no amenazaba a nadie; parecla
estar sonando. ¿Iremos por
aqui? Entre las tumbas que hay
en tierra, con sus respectivas
cruces a la cabecera o bien por
entre los mausoleos.
-¿Estu son sus casas? ¿También hay pobres y ricos aqul?
-¡Cállate, hermanita I Y escucha ... Suenan 1118 doce en la
campanas de la Iglesia. Seguramente los muertos van a sallr.
No sólo Mytyl demostró esta vez
miedo: los compafíeros, a excep-

TODAS las semanas premlaDlOl con
10 -, cada uno de los r.1noo ¡ranltos
que aparecen m esta Secdón. AdverUIDG& a 101 concursantea que láID acep-

oUmaB not1ctaa netameDte amez1eanu
qu mend...n c:1arwIIeD&e la . -

de lnformacl6n.

~GranOl de

Arena" de eIta semana:
De ROLANDO
CRAVEZ, Avda.
Norte sin., 1401Ina.

El primer mapa con el nombre de Amérfea
fu' traza40 en
la cfudad de
amt-úle, a comienzOl del nglo
XVI, por el geógrafa Marttn
acfIeemtuler. de acuerdo con
za,
canal "
"'m~o
Verpucw
De
CYNTHIA
,,vr.:'l

*1' "

<1

De JORGE

BUSTAMANTE
Santiago.

Borner CroJl.
nOllelflta JI autor .te argumento. de
llcula,. fU~ el
primer alumno
de pertodflmo en la primera
cuue de la primera escuela de
lo' E,tado. Vnidos, pero lam41
pudo obten.r una ocupactcm en

p.-

un dfano.

De CARLOS
HENN,4 Orien-

TRIZANO, Calile 3, 75.9.. Lota.
L a "MI/gaita
Atñctdarln" o

te 117. Vlt1a
del Mar.
La. I.la, 0414pago, de Ecuador forman un

.."'rafta Pollito"

,,/t;a:

JIu ......

de l/u
de S1U14m~fca.
dewra tod

~

a.

1ICrUHU'. _

archfJñ~lallo de

re. JI

.a

uncu

""'tal

15 fila, mal/O40 menores, dtlcu-

¡¡JI. D.ba 111 . . . .

bre a la a,ombro,a cantidad de
tortuga, o galápagos que allt se
encontraron. Es.os pesados animales, que todavfa abundan en
llU fila., viven cientos de a110S
JI .e aUmentan de peces JI rana•.

De JUAN MA-

RAY U., Cerr
Barón, O'Brlen
274, Valparaiso.
L a Patagonta

argenttna e·
u n a e~tensa
meseta separa·
da de la P~m7'a por el Rto Negro, JI cUJla .uperflcte baja en
forma e.calonada de.de la falda
de la cordillera a la costa atlántfca. La. escasa. lluvias le dan
la mflma vegetactón de matorrale. de la. pampas occidental ... En ello le practica la crian"
. . el. OIl,1cu.

clón de Tyla, la Gata, hicieron
ademanes de retroceder. Ellos
también hablan oldo relatar cosas terrorlflcas y mentirosas sobre cementerios y muertos, y
como ellos, en calidad de animales o cosas que eran no sablan
de conciencia, poco podlan comprender que lo que causa el terror, casi siempre, es una conciencia suela, o sea la de las
personas que cometen malos
actos y viven siempre temiendo
que las descubran .••
Pero, a todo esto, nuestro amllUito Tyltyl, que era todo un
hombre ya en sus decisiones, les
or<1enó que se quedaran tranquilos y esperaran a11l, en medio
de la avenida, los sucesos. Tylo,
el buen perro, se acercó a él, a
pesar de que no se sentla muy
tranquilizado, quería estar cerca
de sus amos por si algo ocurrla.
¡No los dejarla solos!
Poco a poco la obscuridad fué
disipándose y una luz blanca y
.uave comenzó a iluminar el cementerio. Las puertas de loa
ma usoleoa se abrieron, pero a
nadie vieron aparecer, y cuando
volvieron sus ojos hacia el suelo
donde podlan verse las tumbas
humildes, se encontraron con
que el campo se había llenado de
flores: cada cruz era un rosal
cuajado de rosas y el viento jugueteaba entre ellas, llevando y
trayendo pétalos de todos colores por los caminos sllenciosos
y serenos. Cuando los nlfios y
sus acompafiantes volvieron los
ojos hacia los grandes mausoleos se encontraron con que
éstoo estaban envueltos en una
especie de niebla blanca. Los
nifios no sablan qué hacer: parecian estar en un jardin encantado rodeado de mágicas nubes. :. De pronto, apareció su
amiga Luz entre ellos:
-éQué les ocurre, pequefios?
¿Están desconcertados? Vamos,
acompáfienme por aqu1. Creo
que esta vez tendremos el Pájaro
Azul. Habrla debido pensar en
ello desde el comienzo: sólo al
aclarar el dia, al tomar mis fuerzas en la aurora, me vino la
idea como un rayo del cielo:
estamos a la entrada de los encantados jardines en donde ~e
hallan reunidas, bajo la guardia
del Destino todas las alegrias.
todas las dichas de los hombres.
Las hay pequeflas y dulces~ otras
grandotas Y grosera . delIcadas
ia:; unas, y otras ... Pero en realidad, las feas o malas han sido
ya rechazadas de este Paralso ...

Esta cortina nos separa de las
Desdichas que habitan aqui cerca y están sólo separadas de las
Felicidades por unas nubes, cortina que la Justicia o la Eternidad son dueflas de correr.
-¿Y qué vamos a hacer aqul,
Luz? -pregurttó la nlfia.
-Ya verás, Mytyl. Desde luego
nos debemos organizar un poco.
En general las Dichas son muy
buenas; no obstante, algunas
de ellas no dejan de hacer correr peligros y, a v~es, aunque
pueda parecer mentl1'a, son ~ás
peligrosas y pérfidas por enganosas que las mayores Desdichas...
En ese momento, el Pan, la Leche el Fuego y el Agua se mirarón como diciendo que nada
entendian de toda esa expllcación; pero la gata se rió de ellos
cinicamente. Lógico está., pues
ya veremos qué preparaba.
La Luz habia vuelto a tomar la
palabra y ordenaba:
-Entraréis aqul, Mytyl Y Tyltyl,
con el Perro, el Pan y el Azúcar.
E! Agua no entrará porque es
demasiado fria, ni el Fuego, porque es demasiado turbulento. A
la Leche le pido quedarse en la
puerta porque es muY impresionable; en cuanto a ia Gata.
hará lo que quiera.
_¿ Yo? Precisamente. dofla LU
pensaba ir a saludar de paso a a
llunas Desdichas. Que son viejas

2

conocidas y habitan por aquí,
según parece.
-Pero, ¿por qué no entras tf1,
Luz, con nosotros? -Interrogó
Mytyl.
-No, dijo la Luz; no quiero entrar as! en la morada de las DIchas porque pocas de ellas me
soportan; pero os acompañaré
de todas maneras. eso si que envuelta en este velo que he traldo para el caso. Ustedes no saben
que hay muchas Dichas mi~do
sas, débiles, y otras que VIven
creyendo que quieren matarlas...
Como son nlfios, aun lo ignoran,
pero con el tiempo entenderán
~stas cosas. Vamo.s andBndo. y
tú, Gata, pro.sigue por ese otro
camino ya que vas a visitar Desdichas ...
La Luz guió a los nl110s por unas
hermosas avenidas llenas de
árboles verdes y de matas cubiertas de flores, con lagos serenos y maravllloso.s donde se reflejaban ei cielo más azul y el sol
más dorado. Lo.s niños habian
echado totalmente al olvido .la
\'Islón del cementerio que tuv:eron anteriormente. Esta vez, a
lo lejos, podlan ver un grupo de
personas ricamente vestidas.
Según les explicó la Luz, a11l se
e taban celebrando grandes
fiestas Y banquetes ...
(CONTINUAF.'A)

Pero
e u el tiano, DO bacJa ott ClIIa que m dltar nueYOl plan.. para recuperar 11 poder. u temperamento
y u ocaclOn y
pacldad ,uener ,uJ como JIU auetlOllmpeTla1lJtu, no
conformaban con
aquella vida aoUtarla, y r \lC!1'lamente decldiO desembarcar en
Franela, con enorme Jorpresa del
mundo entero. Habla aldo proclamado rey de Francia Lula
xvm, hermano del decapitado
Luls XVI. El Gobierno francés
envió contra las escasas fuerzas
que aeompaflaban a Napoleón
lo mejor del ej6rcito, con el encugo de que habla de llevar a
Paris al ex emperador encerrado en una jaula de hierro.
Cuando los viejos soldados que
iban contra Napoleón vieron a su
antlguo general, se pasaron a su
1ado en mayorla, y emprendieron
la marcha sobre Paris, destronaron a Luis xvm y proclamaron
de nuevo a Napoleón, que gobernó ahora sólo durante cien dias,
!pues las naciones de Europa, especialmente Inglaterra y Alemania, reunidas en el Norte de Francia, le presentaron batalla. Napoleón salió con su ejército, encontrándose los combatientes en
una. pequeña ciudad llamada.
Waterloo, donde, con la derrota de Napoleón, quedó definiti-

CONCURSO

11TO t
~ MUHIJ

liiC"~

/NII'B.

los> nlll O~

vamente terminado el poder de
por
este célebre general. OCurrió és- ~ARU MICHEL B. r M. S. WRIGHT
to en afio 1815.
Los ingleses tomaron prisione- mo de casi toda Europa, y bueno
ro a Napoleón y lo llevaron a una será que extractemos la forma
apartada Isla del Océano, desde cómo cayó en sus manos nuestra
donde era casllD\PosJble escapar, madre patria.
la lsJa de Santa Elena, nombre Por abdicación del rey Carlos IV,
puesto a dicha Isla en recuerdo a ocupó el trono de Espaiía su hijo
la madre del emperador Cons- Fernando VII, que, torpe y cobarde, se dejó engafíar por Natantino.
Napoleón tué, sin duda, el más poleón. Este le hizo ir a Bayona
grande general Que ha existido, como un vasallo, y alll le obligó
lo cual no quiere decir que haya a renunciar la corona, que Nasido el mú grande hombre. So- poleón entregó a su bermano Jobre su conducta hay muchas opi- sé Bonaparte.
niones, no dejando de haber Cuando los madrllefíos se entequien opina que fué el peor de raron del engafío, se amotinaron
lo.s hombres, ya que para elevarse contra los franceses, emprenél mismo a la categoria del más diendo contra ellos una sangriengrande, no rellaró en matar a mi- ta lucha en las calles de Madrid,
les y miles de gentes, ni en llevar el memorable dla 2 de mayo de
por toda Europa la desolación y 1808, que ocasionó la muerte he.
roica de los artilleros Daoíz y Ve"
la miseria.
larde, y la de muchos paisanos,
Hemos dicho de pasada que Na- que tueron fusilados.
poleón se adueftó de Espafta, co- Ante estos sucesos, todas las pro-
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DIBUJO N.O 28, enviado por RUBEN
CORTES G., Concepción.
AVISAMOS a todos nuestros oolaOOdores que desde este número
pueden enviar dibujos para "PER80 AJES DE LA HISTORIA UNIVERSAL " ooncurso que reemplazara al de A)(EIUCANOS NOTABLES
)' Que tendra las mismas condlclo)
aparte de abarcar todos los
ISO
e que se hayan distinguiR la historia mundial. en 001111-

L

DIBUJO N.O 29, enviado por HUMBERTO VELIZ Z., Coqulmbo.
ca, deportes, medicina, artes, etc.,
y en cualquier época. Todos deben
ser originales, NO CALCADOS. NO
SE ADMITIRAN TRABAJOS QUE
NO CUMPLAN CON ESTAS CONDICIONES.
Se sortearan entre los dibujantes,
tres prenuos: un Ubro empastado,
un lAplz automatlco y un billete de
S 10.-. Para los lectores que nos

N O T A B L E S:

T•••• J••••••••
p•••••••••
E. U.
DIBUJO N.O 3D, enviado por LUIS
LIZAMA, ChillAn.
envíen soluciones correctas rifaremos tres bUletes de $ 5.-. Dirigir
las cartas a revlBta "EL CABRITO"
Concurso de "PERSONAJES DE LA
HISTORIA UNIVERSAL", Caslllo
84-D., Santiago.
Los premios de Santiago deben cobrarse en nuestras oficinas, Bellavista 069, 2.° pIso. Los de provincias
seran enviados d.!reetam..nte.

vlnclas de Espafia Sl! levantaron
pn ¡uerra por su Independencia
y negaron obedIencIa a JasE' Bo'
llaparte, Ilombrando para el Gobierno una Junta Suprema 111Illllterra, que odIaba a Napoleón
;IJVIO un ejército en lIuxl1lu'
~mando del general Wellingtoll'
tonces comIenza ulla lucha'
que dura seis aflos, llamada Gue~
rra de la IndependencIa, durante
a cual los españoles rIvalizaron
en valor y patrIotismo. Muchos
espafloles formaban guerrillas
Pfra pelear contra los franceses
~i~~o fa~o as las que dlrlgla
mpecmado". Las cIudades se
reslstlan de manera asombrosa
Zaragoza y Gerona fueron ejem~
plo de herolsmo. En la primera
~e ellas luchó de modo sobresaliente una mujer llamada Agustina de Aragón. Sólo cuando el
hambre, la peste y el fuego los
extenuó, se rIndieron.
En Ballén sufren los franceses la
primera gran derrota y reciben
un g?lpe que fué origen de su
c~mblO de suerte. En Arapiles reCiben el segundo, y las tropas
francesas se ven obligadas a.
a~andonar España, saliendo también José Bonaparte.
~l ser vencido Napoleón, dejó en
libe~tad a Fernando VII, y éste
volViÓ a España a ocupar su
trono.
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HESDE EL DIOS PAN Y SU
FLAUTA HASTA EL
FONOGRAFO

El perro ladra.
El caballo relincha.
El cerdo gruñe.
La oveja bala.
El toro muge. Eteétera.
Todos los animales producen
ruidos. Sólo los páj aros y las
personas cantan. Pero las personas pueden haoer además
otra cosa que no pueden hacer
los animales: tocar instrumentos.
¿Habéis hecho música alguna
vez imitando un vlolln, soplando
un tubo de cafia o pegando en
los vasos?
En los viejos libros de historia
se cuenta que Apolo tomó dos
cuernos de vaca, y, atando de uno
a otro siete tiras de piel del mismo animal, construyó una lira.
Estas tiras las punzaba con las
puntas de los dedos o con una
uña, y producia un tenue sonido
que en verdad no tendrla mucho
de agradable. Sin embargo. se
dIce que Orfeo, hijo de Apolo.
aprendió de su padre a tocar tan
maravillosamente la llra. que los
pajaros y las bestias salvaje.., Y
aun los é,rbOles y la rocas. se le

unos fuelles, porque no seria
acercaban para olrle.
pOSible tener aire bastante para
P~n, el dios del bosque. que tema cuemos, orejas y patas de soplarlos con la boca. como hacabra. juntó en un haz silb[.tos cemos con las llaves o cualquier
de diferente tamaño Y sonido, y otro tubito.
con ellos tocaba como hacen los Nosotros sabemos cómo erar.
nIños con esos pequefios órga- aproximadamente. los in trunos que se soplan pegándolos a mentos de música antiguos; peno sabemos cómo era la
los labios, como hace el afila- ro
música. porque no había di-cos
dor.
fonógrafo. que. hechos enLa lira de Apolo y la flauta del de
tonces. pudieran repetir ahora
dios Pan fueron los instrumen- la
mú
ica de aquellos tiempo.s.
to musicales más primitivos. El La música
se la llevaba el vienprimero, un Instrumento de per- to y no habla
modo de con ercusión, y el segundo, de viento.
varia.
Las cuerdas y los tubos largos Tampoco
se escribió la mús!c:l
produclan los sonidos graves. y en papel. como
se hace hoy. h los cortos. los agudos.
ta el año 1000 despu~s de Cri<to.
De l!l lira de Apolo se deriva el Antes se to::aba de oido. Un
plano. ¿Habéis visto alguna vez monje benedictino llamado Ga\"
por dentro un piano? Es eso: o un itallano llamado Guido. : ~
una gran serIe de cuerdas de dl- Inventaron la manem de escrif-erente longitud, sobre las cua- bir 1 sonidos. denomlnánclolo'
le golpean los macitos que se do. re. mi. fa. sol. la, 1. QU
eran las primeras I'tras de 1.1'
mueven con las teclas.
de un himno a . .11\
De la flauta d" Pan se ha deri- palabr
vado el gran Órgano de Iglesia, J\I:\n que el monje c, ntaba
formado de tubOS gigantes. de
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-TU tienes medios '1 hombrea
u dentes para conseguirlo.
-¿Y Si arl'OjliraJDos a la babia
el moustruo junto con tus amos?
-No te lo aconsejarla, pues esa
beatla terrible lleva en su vientre
fuetO que poc:lr1a estallar '1 quemar todo el campamento.
-¿Entonces, qué debo hacer? repItió el e.squlm:.l-. ¿Pararlo u
obligarlo a retroceder?
-Detenerlo, 51 puedes.
-TIene bocas de fuego que dan
mIedo.
-T11 tambIén tendrU una, pua
te la he ofrecido.
-MI hermano blanco es un verdadero hermano ~ntestó Karallt-. Ahora dame de beber.
:MI lengua ha hablado demasIado '1 está seca.
-Toma, bebe.
El jefe asió con avidez la botella y se dispuso a vaciarla bebiendo a gollete.
_¿Y tu mujer? -preguntó el ex
ballenero, deteniéndolo.
-Tiene bastante con hincar el
c11ente en m1l botas -repUllO el
eg01lta-. ¿Cuindo hemos de poner manos a la obra?
-Mafiana, después de haber
descuartizado a ballena, cuya
operación presenciaremos. ¿De
cuántos hombres puedes disponer?
--De un centenar.
-¿Tienes armas de fuego?
-Ninguna; sólo poseemos arcos
y fisgas.
Ricardo entregó al jefe un revólver.
-Hasta mañana, pues ~ijo
Ricardo, poniéndose en ple-.,.
¡Ah! Te aconsejarla que alejases de aqui a las mujeres y a los
niños.
-Ya habia pensado en eso.
-Buenas .noches, Karalit.
--Que mi hermano blanco descanse tranquilo ~ontestó el esquimal.
El ex ballenero penetró de nuevo
en la mina, '1 puando por encima de algunos perros que se
hablan refugiado a111, llegó al
automóvil.
El viento tendia a disminuir,
pero el frlo aumentaba rápidamente. Las olas romplanse con
vio encla en la.s costu de la bahla, produciendo un estruendo
espantoso en medio del silencio
de la noche tenebrosa.
Ricardo desllzó&e debajo de la
capota. se tendió sobre los muellta cojines, envolvlOSe perfectamente en una magnUlca piel de

oso, y se durmió como un bienaventuraelo, deapuéB de haber
murmurado varlU veces:
-Los negocios .on negocios...
Con los primeros all1ore.s del
nuevo dla coincidió una grlterla
ensordecedora, mezclada con
ladridos de perros que despertaron al chófer.
Los pescadores se dlsponlan a
trasladarse a la pequefla ensenada, sobre uno dro cuyos banco.!: yacla la ballena muerta el dla
anterior, Llevaban consigo una
larga tua ele trineos, arrutrados
por docenas de perros, parecidos
a lObOS, que no cesaban de pelearse entre si, a pesar de los golpes que sus amos descargaban
sobre ellos con largulslmas fustas
de mazo muy corto.
El canadiense y el estudiante, al
olr aquella algarabia, salieron
también de su vivienda y se acercaron al automóvil donde Ricardo Inclinado sobre la blgomla,
estaba atareado en reparar una
averla que sólo exlstia en su
imaginación.
-¿Qué sucede, amigo? -preguntó el seflor Montcalm.
-Nada de importancia -repuso
el chófer, sacando de la caja
una multitud de herramlentas-o Karalit y sus hombres se
preparan para Ir a descuartizar
la ballena. Es un espectáculo
por lo demás curioso y les aconsejarla a ustedes que aprovechasen la ocasión, que no ha de
ofrecérseles a menudo. Por otra
parte, el automóvil no estará
arreglado hasta la tarde.
-¿Es Importante el desperfecto?
-No, seflor; pero exige tiempo y
paciencia. Como ya le he dicho.
respondo de todo.
-Entonces podemos acompaflar
a los esquimales -dIjo el estudiante.
-Iba a proponérselo. De quedarse aqul. se aburrlrlan sobremanera.
-¿Quiere usted que vayamos,
.eflor Montca1m?

por

EMILIO SALGARI

RESVIIDf.-MO'I.tcalm, toven canadleme, 11 TorPcm, nortea17UTicano,
parten al Polo Norte, para alll decj·
dir quién es mereceltor a la mana
de Elernz Perldm. toven multlmlllonoria. Montcalm parte acompallodo
de un ez e,tudiante, GlUJ/terio, 11 de
Ricardo, un chófer tuerto que pIensa
hacerle traición pagado por Torpon.
En su primera etapa de viaje. en la

bahia de Hudson, se reúnen con una
tribu de esquimales, con los cuales
Ricardo llega a un convenio para
que imJridan a Montcalm ,eguir via1e al Polo ...

-Vamos, Gualterlo -repuao el
canadiense.
Karallt habla hecho avanzar un
trineo tirado por veinte perros
y guiado por un joven pescador,
poniéndolo a disposición de los
exploradores. Estos montaron
en él llevando consigo fusiles y
un cesto de vlveres, e, inmediatamente los perros, al primer
chasquido de las fustas, emprendieron veloz carrera a través de
la llanura helada.
Los otros trineos hablanse puesto también en movimiento produciendo una algarabla Infernal, pues los conductores.
además de las fustas, se ven
obligados a gritar y aullar a porfia para ser obedecidos por los
perros.
Es Innegable que semejantes
canes, mezcla de lobos con zorros polares, prestan grandes
servicios a los pequeflos habitantes de las nieves; pero no por
esto se crea que son dóciles y
obedientes a sus amos. Préstanse
a tirar de los trineos por temor
a los látigos, no para hacer cosa
grata a sus dueflos, a quienes no
profesan ninguna afección, y
viven con ellos porque saben que
algo sobrará de sus comidas para
ellos.
Unlcamente los esquimales saben guiarlos. Los europeos sólo
consegulrlan rodar a cada momento por el hielo con trineo y
todo.
Mlentras corren, rlfll'n continuamente entre ellos, lIándo.le laa

- 25cuerdu, mordiéndose, ladrando ... Uno echa hacia la derecha, otro tira hacia la Izquierda,
produciendo una contusión enorme que sólo la terrible tusta del
conductor, manejada con una
maestrla y un vigor extraordinarios logra calmar.
Pero, ¡ay, Si uno. vez emprendida
la carrera tropiezan con una
rorra. una nutria o algún otro
animal pequeño! Entonces no
l1ay lusta ni blcep Que valgan.
Lánzanse tras de la pieza que
quieren cazar, precipitándose
en hendiduras y barrancos Que
salvan vertiginosa, locamente, y
acaban por volcar el vehlculo
que, las más de las veces, queda
inservible.
Son muy diferentes de nUE'stros
pe'rros daneses o de Terranova,
siempre dóciles, obedientes y
:mimosos.
uOS cincuenta trineos, pues este
ora su número, Begaron en menos de veinte minutos a la costa,
deteniéndose frente al banco
donde habla varado la ballena.
La enorme masa no se habla
movido siquiera. a pesar de las
embestidas de las olas, ofreciendo aún su robusto dorso sembrado de fisgas.
La cola, Que habla quedado fuera
del banco. agitábase por los golpes de la resaca, la cual penetraba dentro de la boca del cetáceo, formando espuma al
chocar con los fanones.
3ualterlo y el canadiense apeá.rónse en seguida y aprovechando
la bala marea. que habla dejado
al descubierto el banco, adelantaron hacia la ballenR obllgando
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levantar el vuelo, con certeros -lUna verdadera inundación'
:11~paroa de tusll, a las mlrladas
-Exacto, Gualterio.
de aves Que acudlan para darse -¿EJos fanones deben ser os
un hartazgo de lardo,
famosos huesos de ballena qu~
GaViotas, halcones pescadores, se pagan tan caros?
águilas. proce.ariOS, albatros -81. Son grandes láminas, fijas
gigantescos, revoloteaban sobre en la mandlbula superior que
el cetáceo, con una grlterla en- descienden formando una espesordecedora.
cie de seto, algo dentadas en
Los esquimales hablanse provla- uno de sus lados.
t{) de una especie de palas de -Ya lo veo -repuso el estudlanhierro de forma cuadrada muy te--. jY no tiene dientes! ¡Qué
cortan tes y de mango corto cosa tan rara!
-compradas, sin duda, a los pes- -Algunos cetáceos, los llamad
cadores de ballenas, pues aquel ballenas machos, suelen tenerpueblo septentrional Ignora la los, pero no se sirven de ellos.
elaboración del hierro, que aca- -¿ Y los cachalotes?
so no existe en aquellilS reglo- -Están formidablemente arnes-, e invadieron el banco mados de dientes de torma cO'
para despojar al cetáceo de su nlca. cada uno de los cuales no
lardo y de sus carnes.
pesa menos de dos kilos.
Lo primero Que atacaron fué la -¡Qué mordiscos deben dar'
cabeza, para cortarle la lengua. -Demasiado lo saben las desAbiertos los fanones, penetraron graciadas ballenas.
en el hocico de la ballena doce -¿Son acaso enemigos?
o catorce hombres, mientras los -Enemigos terribles; y, come
demás clavaban sus palas en los supondrá usted. la ba lena siemcostados, arrancando grandes pre lleva la peor parte, pues de
tiras de lardo que, una vez lava- nada le sirven los fanones en su!
das, transportarlan con los tri- riñas.
-¿Sabe en Qué me hace pensar
neos al campamento.
-Ya tienen esto.s hombres ase- el hocico de este cetáceo?
gurados los vlveres para un afio -En una chalupa,
-dIJo el canadiense a Gualte- -Exactamente. ¿Cuánto cree
rlo-. AsI podrán esperar tran- que medlrán las mandlbulas?
quilos las grandes nevadas sin -No menos de veinte pies -contener Que asomar la nariz fuera testó el canadiense--. La anchura del hocico debe ser de diez
de sus cabafias.
-¿Cuánto aceite sacan de la con una altura de seis, o sea dos
lengua. sefior Montcalm? -pre- metros Como observa usted, lo.;¡
guntó el estudiante, que se habla esquimales no tienen necesidad
acer.;ado a examinar el hocico de Incllnarse para entrar. Dejede la ballena. dentro de la cual ~os a éstos que se revuelque
en aceite y en lardo y vamos a
trabajaban varios esquimales.
-Unos ocho barrlles; es lo me- Quemar unos cartuchos dlspa
randa a la aves marinas. Tenejor de estos cetáceos.
mo.s donde esco¡zer,
_¿Y de la masa en~era?
(CONTINUARA).
Unas treinta mn Ubras.
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TE SI
¿HERRERO? ¿Misionero? ¿Explorador? ¿Pintor?
(,Panadero? ¿Artesano? ¿Telegrafista? ¿Chofer?
Pescador? ¿Comerciante? ¿Abogado?, ete... ¿Que
profesión, carrera u oficio anhelas como tuyo? .
El solo hecho de que nos escribas unas lmeas con
, O MAS DE SETENTA PALABRAS. dicipndonos
que aspiras a ser cuando grande. y explicándono"
el' eso, te dara derecho
-por que quiere llegar
a tomar parte en un interesante con urso. se·
manalmente publicaremos las tres mejore resrecibidas y MENSUALMENTE sorteare·
pues
mos entre I niñas o muchachos que vieron
eUBLICADAS sus re puestas durante el MES un
JUEGO DE LAPICERA FUENTE, o sea. ESTILO
GRAFICA y su COl respondiente LAPIZ AUTOMA.
TlCO. y entre TODOS LOS DEMAS CONCUR·
SANTES DEL MES. o sea, los que no tu ieron el
honor de publicacion, sortearemos tre premios
mensuales: UNA ESTILOGRAFICA. UNA SUS·

i::%1
t~;
~

CRIPCION TRIMESTRAL A "EL CABRITO" Y
UN LAPIZ AUTOMATICO.

pueden enviarse desde ahora mismo a "El Cabrl
to". Casilla 84-D., Santiago. Concurso "¿QUE

Las cartas·respue tas a las dos preguntas:

La respuestas deben venir con el NOMBRE COM
PLETO del concursante, domicilio, plantel edu
cacional y edad.

PIENSAS SER CUANDO GRANDE?"
1.° ¿QUE PIENSAS SER CUANDO GRANDE?
2.° ¿POR QUE ANHELAS LLEGAR A SERLO?

¡LISTOS, MUCHACHOS, A PENSAR BIEN Y
CONQUISTAR HONOR Y PREMIOS!

Miles de cartas·respuestas llegan a nuestra mesa
de trabajo, y es tarea dificil escoger cada semana
sólo tres de ellas; por lo tanto. rogamos a nues
tras concursantes que no se impacienten SÍ nL
ven aparecer pronto su carta, pues, siendo elll:l
interesante, será tomada en cuenta para ser pu
blicada.
Felicitamos a todos los lectores que nos han en
viada un claro exponente de sus aspiraciones para
el futuro, y esperamos que a todos ellos se les
cumplan sus deseos.
Cartas que han merecido ser publicadas esta semo(1o
De luz Chávez Ch .• American (ollege. ConcepcIón. Edad'

I

años.
"Mi lcIeal •• n.,a. a'" ... IDICO 't ojaU t.nl' constan iJ
,a.a alcanu. lo que deseo. Yo anh.lo .... médico no tan solo
por.1 bi.n de mi ,at.i., .ino por el de la humanidad .ntera"
De Juan de Dios V.ísquez, E.>cuela N.O 12. QlJilquén, R"m"
Renalco a Traiguén. Edad 13 arios.
IOn TRABA'AR EN LA ACRICULTURA. pa.. cul'
tiv.. la tierra y crl.. rOl animal•• : para ayudar tanto a mis p.
d... COMO. nu••r. patri., y así .Ie,"s., l. "'.yor perfe<cioh
"ando ¡mpul.o al c_cio chileno."

" ...1. d......

De Gabriel COril Carrasco, Escuela N. o 12, Qullquen, Ramal Ren'lco a Traieuen. Edad 10 arioo.

GE
•• ,

,CO

.....1• •.,.... a"h.l
CARRILU. , ... ayu
1111 lIMri4a Ntria."

lO' CONDUCTOR DI LOS FERRO
mi familia Ir aervlr hon.......nt. I
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.0; extrEmo.; y
el del mediO l".5tán llenos de agua. El problema
esta en col('o T tres vasos iguales (l]enos o va~!osJ l al m"dio. t .. ~ t'lnoo de movl'rlo.; lo menos
posib ..
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L'l mayor!a coloca los tres llenos al medio, lo que
necesita mucho.- rqmhi". ('6mo "'ltences?
El secreto

8IJO~

¿A dónde yas"
A la rUina

¿Quién te gula?
La ignorancia.
al trabajo tengo
[inquina
y ha muerto n
[mI la esperan[za.
¿QUé edad tIenes?
Miles de atios.
¿En qué te afanas?
En nada.
¿Es tu vIda?
Un desengat'lo.
¿Tu sltuaci6n?
Desmedrada.
¿Tu preferencia?
El descanso.
¿Tu defecto?
La flaqueza.
¿TrIunfo alguno?
Nunca alcanzCJ.
¿QuIén eres, pues?
¡La Pereza!

Enriado por
Antonio Carbonell.

CAB, ITa"

LECTORES\

Desde ste número hemos ampliado nuestro seCCiÓn
de colaboracIOnes, baja el nombre de AQUI ESTAMOS
TU
Y NOSOTROS, con el fin de brindar ma<
espacio 01 hermoso entusiasmo de nuestros amlg.,;.
En.v'en, pues, sus pequeños cuentos, prosas, poemas
(siempre que sean b'Jenos
1, dlvlnonzas, charadas,
Juegos, chistes, problemas, Jeroglíficos, etc., a esta
seccion, revista "EL CABRITO", lZasilla 84 D, Santiago, y esperen turno.

EL PATO Y SU CARA MITAD, LA PATA

-10(00
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aplor.c16D:
una pequefta pe1111a de bronee,
1'erd con la acclcm d. 101 oxidan\ell. Uamó u atención antes
que el tostoro qplrara. La cOfló
y
oprimió. Con un ¡olpe .seco
cedJó bajo la pre61ón. Se l¡uió
un ruido como de un tropel contuao. Un iJUtante deapués cata
de bruee.¡ con los ojos dea1umaradll& por la rtplda transtción
de la oscuridad a la luz.
Un grito de asombro saludó su
dramática lrrupclOt1, pues acao !la de penetrar .n una ¡ran
sala de paredes recubiertas de
:nadera de encina.
3ab una mesa en el centro de
_a pieza, y un hombre que jun1;0 a ella estaba aentado se levantó de un .salto .sacando una
p tola de bol&illo.
Era James Ridgecom
Un
montón de papeI.es estab... en su
mesa.
Amos, tambaleando, se puso en
pie y miró sorprendido a la faz
palida de su secuestrador. Este
_anzó una carcajada e%trafía.
-~ Tú -gritó con voz ronca-,
tu, muchacho o duende? ¿Eres
humano o está.'; poseido del diablo? ¿Cómo has llegado hasta
aqu¡? ¡Me contestas o te atravieso de un balazo!
Amos llNlzó una eJ:clamaclón de
desaliento. ¿Este era entonces el
resultado de sus tremendD6 esfuenas? ¿Asi caia de la sartén
al fuego? Eran tan amargos sus
. entimlentos que lo abandonó
todo poder de articulación. James Rldgecombe se guardó la

I

por E. LE BRETON

MARTIN

RESUMD: La Patrulla ds las Nutrías es
un grupo scoutivo del cual es capitán David
Pet4ycombe. Uno de los scouts, Amos Cleave, por curioso, cae en manos de un extraño
hombre: James Didgecombe, 11 se ve metido
en una misteriosa aventura, siendo hecho
prisionero. Una tentativa de fuga le fracasa,
pero el niño insiste, yendo a parar a la orilla de un pozo donde gracias a una felia
circunstancia Be libra de la muerte ...

pistola en el bolsillo.
---Creo compllender lo que ha
ocurrido -dijo burlonamente.
Te ha¡ encontrado un puaje
secreto que conduce de la bóveda subterránea a esta pieza, el
viejo comedor de la mansión. No
pensaste que te Ibas a estrellar
de nuevo contra ml. .. Si eres
prudente debes aceptar en su
verdadero slgnlf1cado lo que
presagia este nuevo encuentro.
Ahora, oye -el interlocutor de
Am08 abandonó el tono de broma y su voz asumió un timbre
melifluo e Insinuante-, siento
haberme enojado contigo, muchacho. Eres de mi agrado. Eres
el chico más valiente que he
vl$to en mi vida y ... no es fnucho lo que te pido; ante todo
contéstame a esta pregunta:
¿Qué derecho tenias para penetrar en mi casa? ¿Puedes dar-

me algún argumento que justifiqlle tu conducta?
Fijó SIUi ojos negros y p~netran
tes en la faz del niño. Amos por
toda respuesta inclinó la cabeza y sus mejillas se enrojecieron
mucho. Bien sabia que no tenia
nmguna excusa que exponer. No
era el scoutismo el responsable
de su situación actual. Es verdad q¡¡e habia probado su habilidad ¡i~scubriel1do la barra suelta en la puerta de entrada; pero
como verdadero scout habia
fracasado en el juego que se
practicaba en aquellos instantes. Se habia dejado desviar dl~J
sendero sencillo del deber para
con la patrulla y las leyes del
scout, subordinándolo todo a
una tonta curiosidad. El no podla declarar honradamente:
"Encontré el secreto de la puerta, y penetré al interior porque
crel que aquél seria un espléndido escondite". Habla olvidadc
que se hallaba comprometido en
una contienda con una patrulla
rival.
Ridgeeombe lo miraba con atención. Luego continuó:
-El silencio dice mucho. Oyeme todavia: tú penetraste sin
que S8 te llamara; entraste de
viva fuerza en donde no debias.
Ahora te doy la oportunidad para que hagas un acto de contricción por tu delito. Y no es
mucho lo que te pido. Te pido
meramente que penetres a la
casa de mi padre por cierta entrada s8creta que te Indicaré,
que vayu a cierta pieza del piso
bajo en donde no hay peligro
de que se te descubra. que I'etires un paquete que me pertenece de elerto escondite secreto.
del cual te hablaré en seguida,
si me aceptas. No te pido nada
más. Te ruego que hagas esto
por mi, porque he visto que eres
un muchacho ágU y de muchos

- 31- =========·'''EL CABRITO"
recurSOS. Te pido que lo hagas hombre. El debla por fu'rza en- Ridgecombe. Aun no recobraba
en compensación por el delito contrar e en Hl1lbome a la ma- el conocimiento desde que habla
de que te has hecho culpable. ñana siguiente y debla dar una recibido el golpe contra la rodiSI lo haces podrás irte Inm dla- exp!lcaclón de su conducta.
lla del caballo de Cynthia. Amos
Lamente, potirás volver a donde Los ojos domlnadrlres de Ridge- Cleave
habla desaparecido.
l,UI am1gos y nadie lo sabra Eso
combe no se separaban de los Los Sahue,¡¡os hablan vuelto
llll, en resumen, todo. ¿Quiere
. uyos.
Hillborne, dejando a las Nutria.'!
ayudarme? 81 rehusas tendré De repente el nlfio levantó la Y al almirante que aceptaran la
que d·etenerte aqul. La patrulla cabeza con actitud de desafio. hospltalldad que el anciano noae Irá de estos alrededores y en Habla adoptaOo una resolución. ble inslstla en brindarle,¡¡ come
poco tiempo m~s Amo Cleave Dos vece.~ habla tratado de es- retribución po la va lente ha1I6rá olvl¡lado de todoo, o se dlra capar de la telaraña, do 8 zaña de David.
cte cuando en cuancto, hablando vece habia puesto su vida en Cuando el dia tocó a su fin. sin
de ~l: "AqlJJ~1 que huyó de su.s peligro, dOl veces hablale on- que e tuviera la menor noticia
amigos prometió volver, pero reido la fortuna, al parecer ... je Amos, el almirante adquiriÓ
talto a su palabra." Te d"y a ¿ y el re,¡¡ultado? ¡Nulo!
la firme convicción de que Cleaelegir. ¿Qué prefieres?
No era de extrañarse que se sin- ve habla desertado.
-Pero, ¿por qué no va usted tiera desfallecer. No habia nadie -Admlti a e demonio en la
ml8mo a bUscar lo que desea?- a qulpn volverse para pedir un patrulla contra Inl propia opigritó Amos, con vehemencia-o consejo, nadie, a excepción de nión, por causa de David -dije.
Usted lo habrla hecho asl si yo aquel hombre sereno, resuelto y mirando enojado a Bob-. Bien
no hubiera venido. Confieso que dueño de si mtsmo.
sabia que no debiamos esperar
fué un error mio entrar hasta -Muy bien -dijo en voz baja-o nada bueno del hijo de Foxy
aquí. Pero yo no he hecho nin- Si usted me promete dejarme en Cleave. ¡Si ese vagabundaje lo
gún daño. Deje que me vaya y libertad, lo haré. Pero bajo ju- lleva en la sangre! ¡Ahora palle prometo que no diré una pa- ramento que he de quedar libre. pamos el resultado! Ese preten-Lo juro -dIjo olemnemente dido Interés por el scoutlsmo no
labra a nadie de lo que sé.
pasó de ser un relampago. Mal-Tú no comprendes -diJo el el hombre.
dito lo que le importaba. Y ahl
otro tranqullamente-. Yo lo con- El pacto estaba hecho.
tenemos al pobre David fuera
sidero asl: la Providencia me ha
CAPITULO XXXIX
de combate. Esto es demasiado
enviado a un niño precisamente
COMO UN VULGAR LADRON
cruel. Y el viejo marino dló un
cuando necesitaba d-~ alguien
que me ayudara. Debo declarar- Parecla que la Patrulla de las grufiido de desagrado.
-No
pi"uses asi, papá -dijo
te que sin ti a mi me orla muy Nutrias estaba predestinada a
dificil llevar a cabo lo que pre- sufrir severas pruebas de Infor- Bob, con vehemencia-o Tú te
tendo. Hay una pequefia venta- tunio. Habla ganado la contien- equivocas con respecto de Amos.
na en el pl80 bajo de la man- da con los Sabuesos de Hlllborne Yo creo que es un buen muchasión de mi padre, a través de y obtenido una nueva corona de cho, a pesar de todo lo que tli
la cual un muchacho agll como laureles, ¡pero con cuanto sacn- dices. Creo que volv ra.
(CONTINUARA)
tú no tendrla ninguna dificul- flclo!
.
tad en pasar. El castellano y su David Pethycombe, el capItán,
nieta son los únicos que viven yacia enfermo en la mansión de
en aquella parte de la casa. La
servidumbre duerme en otra ala
del edificio. La ventana da acceso a un pequeño vestlbulo que
conduce a la biblioteca de la
casa. En la biblioteca hay una
vieja chimenea, en cuy:o centro
se ve una cabeza de c~ervo tallada en madera. Oprimiendo el
cuemo de la derecha del ciervo
se abrira una pequeña concavidad más arriba de la cabeza. E.!n
esta cavidad hay un pequeno
saco de loneta que yo mtsmo
puse allí. Sólo tendras que retirarlo y entregarmelo. Ya ves
que no te pido que cometas un
robo, puesto que el saquito y su
contenido me pertenecen.
El cerebro de Amos estaba hecho un torb1elllno. Se encontraba
Incapaz de luchar con aquel
hombre suave de voz Y utll .de
argumentos. De seguro que nmgún niño en el mundo e habrla
encontrado en un paso mas estrecho qu ~ éste. Aceptar la
empresa Ignlflcaba tal vez la
Jlbertad Inmediatamente. Rehu
s arIa equivalla a quedar por
completo a merced de aquel

f.A TINTA QUE
ES INDISPENSABLE
PARA EL ESCOLAR
'IDALA EN LAS

y en todas las buenas
L
8
E" .• A S

EL enfermo yace recostado sobre a!gunu plel~ de anlmalM
en medio de 1& pieza. A 1& cabecera y a los pies del improvisado
lecho .. han plantado lfUelIU
ramu de canelo, que se adornan
con 101 anIDe.. pendientes y collares que u..n 1U mujeres, con
pedUD8 de telaa y con pa1iuelos
de coloree vivos. A ambos lados
se sientan hasta. 20 mapuches que
sostienen ramas recién cortadas
del I1rbol sagrado; los otros se
esparcen por el cuarto, silenciosos y casi indiferentes. La machi, ataviada con sus mejores
trajes y luciendo todas sus joyas. v1g11a atentamente los preparativos y cada uno de los movimientos de sus ayudantes.
cubre con hojas de canelo el pontro o frazada, que sIrVe para abrigar al enfermo. y a la altura del
vientre le coloca el talnbor. Espera que el sol se haya ocultado
tras 111.6 montanas de Occidente
para dar comienzo a la danza,
que ejecuta en tomo del lecho,
mlentraa 1& animan con ruidos
!nfemalea sus ayudantes, todos
los concurrentes y un indio que
hace las veces de maestro de
ceremonias. De pronto, como una
poselda, se deja caer en brazos
de sus acólitos; es el Instante en
que penetra en el cuerpo de la
machi el espirltu protector. Algún tiempo después, sentada sobre sus talones y vuelta hacia el
lecho, modula. otra canelón más
o menos en 10& siguientes términos: "Vivirá con un buen remedio. Si soy buena machi, sanará.
Buscaré en el cerro el remedio
mellico; sólo paupabuén buscaré. mucho remedio llanca, muy
fuerte remedio. Venceré, dice el
"Gobernador de los Hombres".
Con este tambor levantaré a mi
enfermo". La machi se agita, levanta el tambor sobre el cuerpo
del paciente, el animador da alguDll.6 órdenes, y los mapuches,
que ha&ta entoncea han permanecido sentados, se levantan, 51guen el compás de 1& mWlca,
dando vueltas en torno del lecho,
alzan y bajan laa ramas de canelo, lanzando gritos muy extr&!lo& Que llaman avaván. Un

por ROMEO SALINAS
Rector del Liceo M. L. Amunátegul

l1gero descanso permite al enfermo librarse por algunos instantes del estruendo que lo mantiene caal aturdido; pero la.
ceremonia. recomienza. Una dl.!c1pula y heredera de la machi
pre3enta a. su maestra un tiesto
que contiene hierbas remojadas,
la machi frota con ellas la parte
dolorida. aplica los labios en la
reglón que previamente ha fumigado con humo de tabaco, y
chupa, simulando fuertes vómitos. Extrae en seguida de la boca gusanos o pequefios Insecto
que muestra a los espectadores.
Jos arroja al fuego o entrega a
sus ayudantes, gue parten a todo
correr hacia el río o pantano
más próximo con el fin de enterrarlos en el fango. La curandera lava a continuación el supuesto orificio por donde han
salido los cuerpos extraños. se
coloca al enfermo en su lecho,
y contimla la danza y el canto
alrededor de las ramas de canelo, esta vez en honor del esplritu
que ha Intervenido en la curaclOno Inesperadamente, la machi
vuelve a caer en el estado de éxtasis, y cuando recobra sus facultadM. se da por terminada la.
ceremonia.
El canelo Intervenla también en
la iniciación de las machls. El
ngelcurrebuén daba lugar a una
Importante ceremonia, a la qué
ponla término una anlmadlslma
fiesta familiar. Después de tres
anos de rudo aprendizaje, en que
la buemacbl se adiestraba en el
conocimiento de las plantas medicinales, en los secretos de las
danzas y en el slgniflca.9-0 de los
cantos de rigor, era presentada
a la solemne asamblea, reunida
en torno de un canelo. Las machis mayores, las curanderas jóvenes de las vecindades y las aspirantes del lugar formaban una
larga y pintoresca procesión que
se dirigla lenta y solemnemente hasta el sitio escogido. Caminaban en el centro las que deblan someterse a las pruebas
consagradas por una remota
tradlciOn. Los parientes y ami
~os dI' las Iniciadas se encontra-

~""""~""""===~f"EL CABRITO"
ban preaentu: '1 loa padrea, tal
vez para demos~rar 1& enorme
aatlsfaccl6n que les producla el
ingreso de us hilas a la comunidad de las machls, los agasajaban con toda prodigalidad. En
la maflana siguiente, cuando las
'=
/
aspirantes calan en estado Inconsciente a causa de un prolongado bal:e circular, la mactt
maestra le.> practicaba una inI Ión en la lengua. La pequeña
-/
1./ ~ r -.L'
:herida era cubierta inmediata'"-_Ar...' ....'
mente con una pasta de hIerbas
.. 7/1'
mágIcas. Las nuevas machls deblan permanecer en seguida en...
-(7
tregadas a la meditación durante largas horas, bajo la sombra
de un canelo solltar.o, y al cllibo
11)/
de algunos dlas quedaban en
condlclOnes de ejercer su oficia.
Cuando las lluvIas eran pe~sis
tentes. las sequlas prolongadas
14
P'r
(~d
~y las siembras o cosechas amenazaban perderse, tenia lugar el
nguillatún o rogativa, con asistencia de todos los ha.bltantes de
la comarca. En el centro de un
espacio despejado cuidadosa- vida y, que después de su muerte, reado de las montanas y los valmente, se plantaba el tronco de la carcoma de los años Iba ca· canes. Los pillanes buenos, l~
un canelo. El rehue, curiosa es- rroyendo sobre la tumba (le la protectores de los hombres, le
calinata que termina en una pe- curandera. El baile má.s original proporcionaban salud y bien:¡uefia plataforma circular, ser- en esas rogativas era. el purún. estar, cosechas abundantes y
via para sablr hasta el ara de Dos filas de mapuches, hombres numerosas cabezas de ganado.
os ngulllatunes. Cada ma~ht te- y mujeres. se enfrentaban te- los malos. por el contrario, eran
nia un rehue favorito que la nlendo en sus manos ramas de los causantes de todas sus desacompaftaba durante toda su canelo recientemente sUIr,ergldas gracias: del hambre y la miseria.
en agua clara y fresca. Al acer- de las enfermedades y la muerte
carse. se rociaban los ro tras en Las Ideas de los Indlo~ sobre el
Breves blogra'ias de
demostrac'ón de las sinceras y pillán experimentaron numero,randes america'los:
puras esperanzas que en esos sas variaciones en el correr dEl
momentos bulllan en todos los los años. El padre Rosales dice
VALENTIN LETELlER
corazones. Al término del ngui- en una de sus crónicas: "Y lo
CHILE)
Ilatún, las ramas quedaban al pie mismo entienden por el plJlán. a
NACIDO en Linares Chile. en
del altar hasta que las destruia quien también Invocan, por ue
1852. este gran maestro /ué
el correr de los a:ios.
los volcanes que hay en este re'
tambIén gran /Uos%. EducaEmplearon también el canelo no, que son muchos y echan fuedor de m'evo cuño. renovó de
para calmar la furia de los pilJa- go, humo y azufre, dicen que son
inqUietud y beligerancia el aire
Des, que de encadenaban violen- .algunos de sus caciques difunenrarecid.) de los clall.!tros
universitarios. Escribió mucho;
tas tempestades, pavorosas erup- tos que habitan en aquell volsus articulas. publicados en
ciones y terribles cataclismos en canes" arrojan fuego cuando ~e
"La Ley", "El Heraldo" 1I otros, I
castigo de la conducta licencio- enojan". Y en la obra "Chil"
reflejar n su robusto pensasao de los vfc oo!> o de los crime- Prehispano", de don Tomas Quemiento Publico algunas obras
Des de los Indlgenas. En algu- vara, puede leer"e lo "Igu'entf'
que despertarO!1 una agitada
nos casos era suficiente encender "Pillán se ha ido borrando de
polemica: "Filoso/ia de la Edutrozos dEl árbol sagrado para que la memoria del Indio como Incación". "Lucha por la Cultulos elementos se aplaca¡an; en dividual1zación de fenómeno.·
ra", "La Ciencia del Derecho",
otros
era preciso arrojar dentro mllltiole y oodero os. Esta con
"Génesis del Estado", etc.
de la chimenea rebosante (le ma- cepclón antigua ha sido reemPor enra! go del Estado, recopiló en 1 einticinco tomos la
terla en ebu111clón una rama de plazada por la del demonio de
I(lhor /eoisl(1f;va (lile c"""prent b
1 ca tollclsmo, extend'da por lo.
canelo; como esto no es a a a m'sloneros. Con excepción de los
dió el perfodo 1811-1845. Inalcance de los Indios. sallan autervino, artcmás. en la politica,
xl1larlos en empresa tan dificil muy entendidos en tradiciones
destacanao su recia personalilas águilas atrevidas o los cón- t"n<>ón'cll.s o lOS quP no han ex
dad. Pero su verdadera actu(l. t
Aun
perimentado la Influencia dI'
Clan es de un gran maestro. A
dores de vuelo maJes uoso.
- otra religión, todos cante tan
la memo'fa del educador e
"ue nuestros abOrigenes no tut
b
vieron "ideas definidas sobre el cuando se les pregun a so re e ideólogo se rinde en nuestra
alma", daban el nombre de pi- te particular, oue el e plrit~ tar
patria un merecido homenaje.
Va/P7) t'n T efe/;PT murió en
lito a los esplrltus de los cacr
revere lciado de sus antece¿ore.
Santiago de ChUe, en el año
Ques que habitaban más allá del el; ahora el diablo".
1919.
océano o Que se hlliblan enseño(CONCLUIRA
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EN 1'13, un Decreto Supremo,
f'frmtIIlo por don Ramón Barros
Luco, entoncea Pruidente de
Chile, determinó la creactón de
la ElCuela de Avfaclón. Inmediatamente ,e inictó la fnstrucC'tón

IMPULSOR
DE CHILE

que, desgractadamente, falleció
de tifo exantemático el 3 de enero de 1919.

A t'EL Ataloa Prado, que aerta

"U1a adelante nueatro primer pi-

toto militar fué enriado en 1911,
en au calidad de capitan de arHlIeria, a Franela para que Mciera
.m cur o de al ación. No tardó
mucho en titularse de piloto, JI en
f' e pa
e reCibió del primer
a
n qtu' tUl o nuestro ejército
:m Bleriot" de 50 H. P., el cual se
bautizó con el nombre de nuestro
caudiUo popular "Manuel Rodrigue...

de pilotos al·ladore., que practlcaban en máquinas "Blériot·' de
35 H. P., que fueron denominadas
con los cómicos
nombres dI.'
"Chonchones" JI "Pingüinos". El
organi::ador de esta Escuela de
Aviación fué el capitán Al'alns,

r; CHILENO fué el in rentar de un curioso apa.
rato llamado el "Duperbarril", precursor del moderno entrenador Lin.
Con tia t te en un barril con un asiento simuando el del avión, y que tenia, además, laa palarn:oas de direcCion, inclinación JI elevación. AllI
e colocaba el aprendiz a al iador con loa ojo
I t'ndado" mtenlfra do ayudantea marian violenamrnte el barril en todo aentidoa, debumdo el
J'floto reaccionar ante eatoa tlaivenea JI accionar
cOftrenlentemente laa palancas de comando.

,
Jj

LOS PRIMEROS oftclales que
recibieron us brevets de aviadores con instrucción en Chile ftu'ron Francisco Mery Aguila:r "
Arturo Urrutia Villarroel. El primero seria en fecha 14 de enero
de 1914 la primera victima de
nuestra aviaCión militar.
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ESTOS FUERON los audaces JI gloriosos comienzos de nuestra
aviación miutar. HOJl se diapone siempre de esa misma
heroica paata de hombrea. pero loa medios materialea se hall
enriq1Lecldo. Contamos con máquinas modernas: los "Douglas", que recientemente unieron Magallanes con Arica. en
un brillante raid; los potentes hidroaviones "Catalina". ca·
paces de veinte horas de vuelo ain reabaatecerse de combustible; loa "SUcorsk1l", que patrullan constantemente nueatra$
costaa: los "North American" 11 lo. "Vultee" dp entrenamit'nto avanzado. amén de otro••

\1

•

MARIA
aprende a
JI.

camInar
ARA armar este simpático juguete, es necesario recortar cuidadosamente las figuras y pegarlas sobre cartón o madera. Las
ricuras deben unirse de .acuerdo con las letras
,ue están indicadas en cada pieza, ., estas uniones se bacen por medJo de brocbes. Ejemplo:
A eon A, B eoo B. ete..
La palanca B-C que va coloeada por detrás de
la 'Icura sirve para darles movimiento a las
piernas del bebé.
De esta manera veremos a la pequeña Gloria
Maria dando sus primeros pasos ayudada por
su mamá.

P

1'9 le 9. S. A. -

Soetlo90 d. CAd.

. . . . . . ,.e lItaD a .el' madres "le distanciaban de la ruca e
_
....... de o&na.. aeIdo el DJ6o, la madre le metia
. hin &aato, la eompaAera . .taba _ ~erito nuevo
. . . . . ~ & e . . . . ¡aDbaa, coa Cll7a uaere rociaba la ca'1
teaIde para ,ae el DI60 laera portador de .aerte.
....
ca el
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APARECl
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DIREC TO R A:
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S.nti.(o el. Chjl~.

H E e H o S H E ROl e o s •Poema sem.n.l:
UN
•
TIERRA

•

oHOMBRE"
E PAZ ... La casa fauuIJar

•

MADRE

La enredad ra
• El chinchorro que e lec
abam('tl
"Temo, mi Otilia
L b
t' b
que este año no
a uena la. eata y ce tllrpra
sembremos nues-. El mudo Félix de menu Ú pI •
t l' o oS pequeños
campos -dijo Cin- Para contar el cuento y I co
cmato
a .'U es- •
i1
posa. cuemdo los
De vecinas: la Tita y C rolina
representantes del
La comadre e,somada en una: la
Senado Romano le
..
. lIemron para ha-. y SIl"Vlente , la Sorda y la ~

cerle eonsul, en el •
t i P 71L 13 o peli- Los amigos. Don Pablo y Doña Chato
groso del gran un _ • . .
J
perio.
ChiCO. Don LUIS, el Manco y Na Juliana
Le hallaron. con el ¿Fiestas? Las de San Juan. La Cruz de
arado, restlClo de.

!

f
,

•
•
•
Mayo
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dad y su justicia
Hortaliza. albahaca v romero.
/'
en medio de las.
. d
.,' ~ l
.
J;
relos de lo partimlS os cerezo ) ml na O tuelto
~-"'"
I
I dos, pronto restallro la tranquilidad pública y rohió a . l' arado. Otra. Descansemo·. El tmajero e-pacia
e.Tigencia le sobreL'ino. cUlllldo la Ciudad Eterna,
Id'
]. 1 d
d t o
Roma, necesitó de l/n cardcter, y el Senado le hi~o
a ca encla pUla e u ,p 011,,0
d!('t~dor CO~I, poder ,lim!tado. El restau .. ó la eon-. Reza, madre, el ro ano mientras pol1"u
• jlClll.Cl pub/lw, leOr!lalll~o el ejercito, pu o en pe- agua en las plantas vieJa' de la acacia
l/gro su !'Ida. pero logre recha-ar al el/emir/o 130..
der~ o. 1/ ellto~lees se lle{(ó a recibir su porte de. Ca a famIllar llena eres de "racla.
• los ricos despojo,; rellllllCIO a ·er dtUador de 'pues
de ('atorce dia dcerlo. 11 I'oh'ió a Sil trabajo agrio
Ll'H; BELTRA;' GUERRERO
('ola eOIl tal/la calma como i llada Illlbiera mee·
(vel1ezc.anOj
• dido: era 1111 L'~l'dadero patriota
•
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RENATú

D 8.MORBNO
BIIRRBRA, Ro-

DE BELARMINO CARDBNAB, CuIlla

drlguez 557, Curlc6.

2'., Puerto
Montt.

El bállamo del
Perú tan usado
El punte ele
en
medicina
B , o o1clP. en
la IIIvla de un
E,ttJd08 UnllfOl.
Q
uno de lo' maJlora fIU1Ite& árbol que crece tlnlcamente en El
Salvador. El nombre que lleva se
cet1tmtu del mundo. Cruza el
Elle para unir ez Brooklp con debe 11 que en 101 primero, altos
de ooloRúczclón, todo, 101 producNff¡8Va York. Su longUu(J talfll a
tU cerca de un k1l6l11Ctro, 11 la to& eran embaroados por la vfa
dfltancfcz sobre el ezgva
de del istmo de Panam4, conjuRdUndoss ese producto con los del
11110' quinientos met,OI.
Perú.
DE RUGO DADE GASTON
VIS. (Se ruega
CHANIQUE,

e,

"0

. ., .. una curlolldad notable.
B.tr. IIlS f1,&entes petroleraa de
Comodoro Rlvadavla, en Argentina, llama la atención esta torre
que se alza al extremo de un
mvelle. que lué necesarlo construl, para explotar un pozo aparecido en medio del mar. La extrtJecfón es relativamente lácll.
debido a la nat~ raleza aceitosa
del petróleo, que, o se me:.cla con
el agua.
DE GLORIA
CAHIS. Snntirlgo.

Urmeneta 939,
Puerto Montt.

enviar d i r ecclón)

En la Rept1blfca
de El Salvador
emte uno de
1o,
volcanes

Un pozo de petróleo con su
torre emplazada en pleno

En la p¡ranlldr
dedicada (1
Humplctok, ell
SS7nal, Yucatdll
(México), eXIste una. gigantesca escultura i1amada "La Cara Colosal", que
tiene cerca de cinco metros de altura. Los ojos, la nariz JI la boca
.on de piedra sin labrar, y la~
mejillas, de cemento, mo:lelado
fresco. Los adornos de los lados de la cara, hechos por el mismo medio, representan espirales
que son imágenes simbólicas del
t'jento JI de la palabra.

E D E LOS

GRACOS

joyas. de que os han habla-

tan valientes y justiciero. Aun
en vida .se le levantó una e tatua con c.o;ta inscripción:

e'

VIVIA una Tez en Roma una.

c~

arlatocrátlca. y hermosa dama

do".

1l&mada Comella. Hubiera podi- Fueron aquellos hijos hombres
heroicos, y toda Roma reconoció
do casarse con un rey, pero
f1J1ó casarse con un clooadano que deb1a.n a su madre el ser "A CORNELIA. Madre de lo.
Gracos.'·
romano. Su m&r1do se lllLDlaba
Graco, y tuvo de él dos hijos que
CONCURSO DE AMERICANOS
Gran de,o;tino e • er madre d
fueron conocidos por los ·'Gr3.NOTABLES
hombr s heroicos. El nombre dr
coa '.
Cornella vivirá siempre y su.·
LAS oluc1ones a los dibujos
Amibalos con pulón; eduCólos
famosos l11jo son recordado.
publicados en "EL CABRITO"
en virtud y nobleza y se propuso
1'1.0 165 .on las siguientes:
por haber tenido una madre tan
fueran dignos ciudadanos de
dibujo 1'1.0 25: PAULA JARAnoble y tan buena, que hizo de
Roma.
QUEMADA, patrwta. Chtle:
ellos lo que fueron: Hombres cédibujo 1'1.9 26: CARLOS FINUn dla reclt»ió la visita de una
lebres.
LAY. médiCO, Cuba: dibujo
elegante patrlcia que sólo acerN.0 11: GREGORIO LAS HEAsilas ma.dres de todos ''):; tiemtaba a bablarle de trajea y joRAS, mUltar, Argentina.
po¡ que abrazan con amor lo.~
yu. , qul terminó por decirla:
En',e todo. lo. lectores que
deberes maternales, hacen de
-"Ya .. ..,ue tenéla tlLDlblén jonlll sn&1f4ron 101UCÍOne. casus hijos valores reales, que a 0511
"eetal ,alNron !avorecfdo,
yu m~ prec1olu, ¿no queréia
vez, continuando la cadena cullOR cf1lCO pao,: CLAVD/A
eD8dinU1aa?
yos eslabones emplazan en la maBOJAS
L.,
1~; UFAEL
LeftD
Comilla, aaU6 ele
•oro l., AftctiII; VIOL.TA dre, proa!luen dando a la patrio. .
OV. . . . .O A., Correo, VOIal Rb¡ar y a la Sociedllod muje~.:=~1leftDdo
al decorto
,J
cada raro
1Il&"'lIfIo. r.o. pr.mlo, 11 lOs !Ures tan augustas y hombres tall
btall'" lIa Jueron enviada•.
blJos ya 1D&JOrc1benemérito; como Cornelln y
--41Jo- IOn 1aa tnl1 Oracas.

,re-
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Cu.ntos, milagros y
I.y.ndas d. América:
_
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EL CALEUCHE es el buque mitológico de los chUotes, el que recorre no solamente los mares y los
rios, sino que también es un formidable submarino, tripulado por
brujos.
La leyenda de este fantasma de
los mares ha ampliado su existencia por el mundo entero, pues.
muchos palses tienen también su
buque fantasma, y escrltDres, como el popular Salgari y otros
por el estilo, .han tenido tema
para 'Sus escritos de aventuras.
En nuestro pals, la fantasla insular, especialmente, vibra con
originales relatos, y, de entre los
muchos que hemos oido en nuestra infancia o tenemos en nuestros archivos, entresacamos el
que sigue, prometiendo para má.s
tarde los otros:
Hace muchos años que ocho vecinos del lugarejo de Llaullao
equiparon una lancha con los
productos de sus siembras, Y con
favorable viento en popa zarparon a Ancud.
La suerte les sonrió, y en la misma tarde del dla. de su arribada
viraron hacia su terruño; pero la
calma chicha del mar era completa, y sólo los peces daban señales de vida, cabriolando baJO
las a.guas somnolientas.
Navegaron algunas millas con la
lancha al remolque: pero, al querer penetrar por el Canal de Chacao, que Ercill9. llamó "El Desaguadero", la corriente rell1ante
en sentido contrario les puso toda clase de obstaculos. viéndose
obligad a recala r en 1::>. Isla de
rn~hlnn.
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CABRITO"
Al dla siguiente, cuando las auto.
ndades ancuditenses tUvieron ca

J (;4

nocinuento
suceso,
~on~ea¡ la del
bahla
de ordenaron
COchinos
IInutll. El hombre no apareci6
por n~nguna parte. y su desaparecimiento quedó en el mIsterio
por largos afias. Sin embargo
cuando ya nadie se acordaba d~
este caso. cierta tarde se presentó
un desconocido a la casa del personaje de nuestra leyenda y diO
a conocer a un hijo, ahora ya ca.
sado. que su padre vlvla y tenta
grandes deseos de ver a su familia antes de morir.
El hIjo en referencia. aún no ha.
'ola nacido, cuando el desaparecimiento del autor de sus dias. La
madre le habla referido la hIs·
torla que aqul estampamos, y que
el desconOCido contó con "pel~
y set'1ales".
Este dijo al joven qUe durante
la noche en que la. lancha estaba
fondeada en Cochinos, pasó por
ahl El Caleuch.e, y como le faltaUno de los tripulantes, embelesa- ba un marinero se apoderó de
do por la hermosura de la noche su padre, que se encontraba a poabandonó la camara y se dirigiÓ pa de la lancha. contemplando la
a popa. a extasiarse con el brillar naturaleza. Agregó que, desde
de las luciérnagas marinas.
simple marinero. habla ascendido
Sus compat'ieros, al notar su pro- a capltá.n de El Caleuch.e, al cual
longada ausencia. salieron a bus- comandaba en aquel entonces...
c~rlo, mas, no lo encontraron por
"
nmguna parte, aunque lo llamaron a todo pulmón, y hay que ver (De "Cuentos, Leyendas y Nove·
que los chilotes tienen pulmones litas". por Pedro J. Alvarado Bór.
quez.)
de potentes fuelles.
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• CONCURSO

DEL TEATRO METRO

•
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Eduardo Larraín. Nicolás MarU- •
nez. taria Elena Martinez. Lucia Santelices, Carmen Cerda P.,
Eme/erio López, Ricardo Sa/divaro Teresa Tornero JI Luis
Brown H.
PUZZLE DE ESTA SEMANA:

+
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CADA semana sorteamos entra• das para las matinales infantiles
del Teatro Metro. entre 106 lecto· res que nos envien la solUCión
correcta al puzzle que publica• mco.
Las cartas deben enviarse a "El
Cabrito", Casilla 84-0, Santiago,
y
los agraciados pueden pasar a
•
retirar SU entrada en nuestras
oficinas. Bellavista 069. 2.0 piso.
• L1STA DE PREM1ADOS: Mario
SOffiei. Manuel Araneda, Carilla
JIlate/una. Sonia Manzano. Jorge
CJlsablanca. Salltma Casa/i. Ernesto Luque. Aura Arel/ano, M.
Humberto Palma B.. Guillermo
palacios H., Galvanllo Gonzalez,

!lomontales:
1. Prenda de vestir.
2. Arbo!.
3. Deficiente.
4. Trabajar la tierra.
Verticales :
5. Lecho.
6. Abrir. rajar.
7. Herramienta de trabajo.
8. Querer.
La solucion irá en naestro próximo número.

•
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OLUCION DEL PUZZLE DE LA •
EMANA ANTERIOR

Horizontale
1. Cola.
2. Asilo.
3. Noria.
4. As.

Verticales:
1. Can.
2. Oso.
3. Lira.
4. Alisa.
5. Os.

•

I CO S DEL PAIS
UAL PARA ESCOLARES

I

ERAS TU
DO GRAN DE?

O? ¿
anero? ¿Explorador? ¿Pintor?
¿Panadero? ¿Artesano? ¿Tele¡rafist&? ¿Chófer?
(,
r? ¿Comerciante? ¿Abogado?, etc... ¿Qué
profesión. carrera u oficio anhelas como tUJO?· ..
ElIDIo hecho de que nos escribas unas lineas con
NO JIU DE SETENTA PALABRAS, diciéndonos
qué aspiras a ser cuando grande, y ezplicindonos
por qlle quieres llegar a ser eso, te darA derecho
tomar parte en un interesante concW'lO. Semanalmente publicaremos las tres mejore re·
puestas recibidas y MENSUALIIENTE sortearemos entre las niñas o muchachos que vieron
PUBLICADAS sus re pue tas durante el MES un
JUEGO DE LAPICERA FUENTE, o sea, ESTILO·
GRAFlCA y su correspondiente LAPIZ AUTOMA·
TICO. y entre TODOS LOS DEMAS CONCUR·
SANTES DEL MES, o sea, los que no tuvieron el
honor de publicación, sortearemos tres premios
mensuales: UNA ESTILOGRAFICA. UNA SUS·
¿

CRIPCION TRIMESTRAL A "EL CABRITO" Y
UN LAPIZ AUTOMATICO.

Las cartas-respuestas a las do preguntas:
1.0 ¿QUE PIENSAS SER CUANDO GRANDE?

2.° ¿POR QUE ANHELAS LLEGAR A SERLO?
pueden enviarse desde ahora mismo a "El Cabrio

to", Casilla 84-D., Santiago. Concurso "¿QUE
PIENSAS SER CUANDO GRANDE?"
Las respuestas deben venir con el NOMBRE COMo
PLETO del concursante, domicilio, plantel edu·
cacional y edad.
¡LISTOS, MUCHACHOS, A PENSAR BIEN Y
CONQUISTAR HONOR Y PREMIOS!

Miles de cartas respuestas llegan a nuestra mesa
de trabajo, y es tarea difícil escoger cada semana
sólo tres de ellas; por lo tanto. rogamos a nuestros concursantes que no se impacienten si no
ven aparecer pronto su carta. pues, siendo ella
interesante, será tomada en cuenta para ser publicada.
Felicitamos a todos los lectores que nos han enviado un claro exponente de sus aspiraciones para
el futuro, y esperamos que a todos ellos se les
cumplan sus deseos.
Cartas que han merecido ser publicados esta semana:
De Reinaldo Vlllalobos R., Fundo Cruz de Piedra, Casilla 150.
LOJa. Edad anOS.

"De.eo lIe,,, • N' MEDICO OCOLISTA, porque .ncuentro un.
lIIellrlcia mu,
ser cie,oo , ,O d.s.o cur.r _ esol oobres
in'elicel. Por este motivo. I"hllo tinto etb clrreu."

.,and.

De Irma Soto, Escuel. N o 7, Villa Alegre de Loncomol,a.

"Ambiciono 11. TlLECRAFISTA, • fin d. pod••••••ir d..int.re.adamente aún. 1111 des,ollOcldo•. Sé qúe .. In,."h l. labor
potque .1 bl.n e••Ielto que •••ces lo.
que tI...o de..
hile. t"".mlh" un ..lucio o un
Iele, h.y otro. en que .610
N hobl. d••ma.,u,. y do dol
'0'0 d. cualquie. m.n.to tr.to" do
fiel Y .jpld••n ••••1. a aquollo.
co,,'i.n on mi."

...,.ñ..,
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O.. LUIS Machuco ubiO, E cuela N.o 62, San FrahtlSCO de ""tC"s"
fati I Edad 13 .n<>

"De.eo te. CRICULTOR. P"••yud., • mi. p.dre. y • todo.
lo••l"ricultcre. aup tr.. h~.a .. nnr la . ,.. ndes, futura A~ ",,¡ P".f'i~ o.
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CABRITO"

mensaje bet niño-Dios
,~ P
UES lo ordena el Niño-Dios su mandato reverencio
y obedezco dócllmente. AI~O, pues, mi humUde voz.
-8eflorltas... Caballeros ... Un minuto de sUeN'lo.
Escuchad este meI\llaje que os envia el Niñ.o-Dios.

-

.

'

.....-~

"Una racha de pobreza se ha colado en los hogares.
Silba un viento despiadado de egoísmo y de crueldad.
Es preciso que se aplaquen las tormentas de los mares
y que oplen frescas brl.sas de ternuras y bondad.

Las mujeres y los hombres sin trabajo, por m111one"
miran negra m.ireria a su lado aparecer,
y se eI\llombrecen los rostros, se oprimen los corazones
y brotan malos deseos ante tanto padecer.

•
•
•
•

•
•
•..
•

AMIGO: tú, que seguramente dispones de juguetes relegados -bien reemplazados ya por O t ros
nuevos-, de libros ya leidos, de Imágenes contempladas, de trajes en desuso, no olvides que también
debe ser la Navidad fiesta
de los que han sido olvidados por la diosa Fortuna...
Si cada niño que tiene anhelara brindar un obsequio
a cada niño pobre, su Pascua sería más brillante e
inolvidable.
Piensa en ello y envia tus
regalos - in temor a que
sean demasiado hurnildesa cualquier Hospital de
iño , Hogar Protector de
la Infancia, Asilo, etc.
¡Y, en nombre del NiñoDios, las gracias te serán
dadas!

--

Hay que ser caritativos, con amplitud, sin recelo ... ;
hay que dar cuanto se pueda; hay que aliviar el dolor
Es la actitud generosa la que más vale en el cielo,
y todo el que da a los pobres trae un bello resplandor.
Nacl en hUmIlde pesebre. Yo sé, pues, de la pobreza,
y, sin embargo, mi vida es un reguero de luz.
No es mi Reino de este mundo, dije una vez con tristeza.
y por amor a los hombres mori clavado en la cruz.
Pensad en los niños pobres que, sin abrigo ni cena,
miran con ojlstos tristes las vitrinas del bazar.
Desparramadles juguetes; que gocen la Noche-Buena,
y que, ~omo un sol, las risas ilumInen cada hogar.
Trompos, fusiles, tambores, muñequitas y arlequines,
hay tanto bellos juguebes en cada gran anaquel.
Vosotros, los niños ricos, secundad mis nobles fines:
dadlos a los niños pobres. Sed cada uno un Noel. ••
Ordeno que este mensaje cruce todo el Universo
y las almas se estremezcan con bernuray emocIón.
Yo sé que mi voz divina ha de llegar sm esfuerzo "
hasta el rincón más oculto que hay en cada corazón.
Terminado su mensaje, el Niño-Dios se ha ausentado.
Lleva los brazos abiertos, rememorando la cruz.
Va volando por el cielo, alegre y espe:anzado,
eclipsando las estrellas, él, dulce Nmo-Jesus ..•
Del libro "POESÍA

DE LA

NIÑEZ", por Eduardo Valenzuela Olivos
~

~
.~

'elSOllOles:
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, IENATO
representa el In rlor

de . . clUU1o. donde &ocio e

o roto. laDán, el sapersüe...
pasea nenl
mente
por la bab clón. Lue~o enua
ReDato.
.TULlAN -(Corriendo hada
u
amigo. le estrecha la mano con
efusión.) -¡Anugo del alma.
querido amigo, llegas a tiempoI Me haras un gran favor.
RENATO -Con mucho gusto.
Juban. ~En qué puedo servirte?
1ULlAN.-Dlme. ¿qué oido me
ch1lla? Dlmelo pronto.
RENATO -¿Es ése el favor que
tanto me pides?
JULIAN.-Ese es. pero dlmelo
pronto. te lo ruego con el alma.
adlvinalo.
RE ATO.-¡Bah! Pero si eso no
tiene nada de dificil, i tuvieras una docena de orejas ..
JULIAN -Bueno. no platiques
más; te lo ruego, dime. ¿cual
oldo me chilla? Me puedes salvar la Vida.
RENATO.-Pues, te lo diré. Te
chilla el Izquierdo.
JULIAN -(Corriendo por el
cuarlo con gran goce.) Bravo.
Has acerta
Magnifico. Estupendo. Te deberé mi feBcid d.

RE "ATO -Pero. vamos, ven aca.
Exph ame de lo que se trata.
Tu
t loco.
JULIA -Claro Tu no entiende
Ex te una uperstic ón
egun la cual. I e adivma qué
o do chilla a un er humano.
e real za lo que en el momento de la adivinación desea el
p pietano.
RENATO -¿ y se puede aber
:Jué deseabas tu, que yo te he
concedido con mi adivinación?
..tULlAN -.Oh, no! Esa es otra
encla Si e cuenta lo que
se desea, ese deseo no se cumple
Il ATO -Valiente mamarracho
he ho. Creer en semejante¡¡ ton erlas. Me marCh')
JULIAN -Hombrc, yo también
d bo a r. Habi olvidado Que
Dao una cita c.Qué hora tleO)

TO -fHac1éndo6e el mis-

tertoao) Me es ImpD6lble dedrtelo; no me preguntes lamu
la hora.

JULIAN.-Pero. ~por qué, qUé
tiene eso de particular?
RENATO.-¡Infellz! ¿No lo sabes? El decIr la hora a la gente trae mala suerte.
JULIAN.-¡Caracoles! y yo. que
cuando me preguntan: ¿qué
hora es? saco el reloj y la digo Inocentemente. (Desesperado!. ¡No volveré a hacerlo!
Anoche mismo, en el cine. le
dije la hora a un eilor que se
encontraba junto a mI.
RENATO -(Fingiendo asustare) ¿Y no te pasó nada malo". .. Rechérdalo ... , Recuérdala ...
JULIAN -No. nada (pensando).
¡Ah, si! ¡No me acordaba! Me
robaron el sombrero. Por cierto que al princioio crei que hubiera sido el hombre que me
pidió la hora.
RENATO.-¿No te lo decía? Es
terrible dar la hora. Y. ¿de qué
era el sombrero?
JULIAN.-De fieltro. Un sombrero nuevecito. de fieltro.
RENATO.-(Haciendo que se alegra). ¿De fieltro? Ven a mis
brazos. estas de suerte. te felicito.
JULIAN.-Pero cómo me felicitas, si era el unico sombrero
que tenia.
RENATO.-Perdona. es otra superstición La pérdida de un
sombrero de fieltro trae la felicIdad.
JULIAN.-¡Muy bien, magnifica!. .. Oye. ¿me prestas tu
.:ombrero? (Lo toma.)
RENATO.-Pero i es el (micO.
¿Donde "as a ir con él?
JULIAN.-A perderlo. Asi la felicidad que me espera era
más completa aun.
RENATO.-Eso haria tu felicidad (arrebatandole el sombrero). pero no la mia.
JULIAN.-(Ofreciéndole una ilIa.) Siéntate. tengo que' decirte algo Importante.
RENATO.-(Se lenta en la 'i\la,
pero ésta se rompe y él cae al
suelo.) ¿Pero qué es esto; no
podria.s tener m!'jores mueble'?
JULIAN.-(Abrazándolo.) Te felicito, tendrás un año de tjlcl~a
con tu esposa. ¡Qué ~ortaflo
ere!
RENATO.-¿Pero de dónde Baea e o? ¡SI me iba matando!
JULtAN -E, una creencia. 81 la
\lll\ e rompe con uno. f llel"ad pn el matrimonio.
RENATO.-Ere un necio. SI si·
lIUes con esa.s suoersUclon('~

ES

Adoptada de una obra de
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ab urdas, vas a parar mal
(Renato, pen"ativo. toma la
silla y se pone a darle vueltas
en una pata.)
JULIAN.-(Grltando) ¡Eh! Míra que e.·o de darle vueltas a
una Silla e de mal aguero.
¡Me enmabitas la casa!
RENATO.-Eres un idiota rema,
tado por creer en eso. Tendré
que repeUrtelo más de ciento
ochenta vece.
JULIAN.-¿Cuanta veces dice?
(Cogiéndolo
del
brazo)
¡.Cuantas veces? Repítemelo,
por favor.
RENATO.-¡Idlota. ciento ochenta veces! ¿Quieres más?
JULIAN.-Era sólo para recordar el numero. Vaya comprar
un billete de la lotería. (Ante
el asombro de Renato.) Te parece una tontería, pero a veces un número lo hace todo.
RENATO.-Definitivamente, eres
un caso perdido.
JULIAN.-Sí, pero as! a muchos
les ha llegado la fortuna. La
semana pasada me llamó la
atención el número de un cam!ón: el 1.247 ... No pude olvidarlo en todo el día.
RENATO.-Naturalmente. compraste el billete de ese número, ¿no es as!?
JULIAN.-Me costó trabajo encontrarlo ... , recorrí toda la
cíudad ... , visité todos los
puestos de venta ... , detuve a
todos los vendedores ...
RENATO.-¿Y encontraste el bIllete. lo compraste?
JULIAN .-Si, lo compré. Cuando
lo tuve en mis manos. fuí muy
feliz, el hombre mas feliz del
mundo.
RENATO.-¿ Y le pegaste al gordo?
JULIAN.-No. al contrario, yo
fni Quien salió mal parado. No
tenia con Qué pagarle seis mees de alquiler que le debo al
dueiío de la ca 'a, y él me d¡ó
nna paliza.
RENATO-¡Comn! ¿Eso te trajo pi billete? ¿Esa fué tu f~
Iicidad?
JULIAN. -¡Ah!, tú no cOml)r('nel" E~ O"" ~ l' e "ptlnr "Il~ 1110
apaleó. In llaman "pi Gordo",
y 1 vIno pI. qUlerp de~ir que la
fortuna no está lelo.
RENA10.-(Cae ent:Hio ,ob"~
1:. $,!I;.(. que e rom¡..p dI' lluevo.) ildl::>ta! ..
TELON

PAPEL

ARRUGADO

ESTE ERA U BURRITO...
~s

para contar

11 ea para decir •••
Este era un burrito
lleno de aserrln.
Que sólo comia
flores dd jardín.
Tocaba la flauta
baiUlba el Tin-Tin.
y mil otras COSta
paTa divl.'rliT.

Yo era una niñita de muy
mal carácter; demasiado
impulsiva. Un día, mi
buena maestra, que me
vió dando excusas después de uno de mis arrebatos, me llevó aparte y,
entregá;)dome un papel
liso, me dijo:
-María, estrújalo.

Como este burrito
muchos otros hay.
y es para decir.
y es para contar:
o tocan la flauta,
nz bailan TÍn·TÍn
1J hacen tales co as
que dan que reír.

LuCÍA

~.~

-

~

~

EL PROBLEMA QUE SE
esta pobre lauchito!
8 o 1 a-

CoNDAL

TIENE
mente dos caminos que tomar. Uno la
lleva a su casita, sttuada en
el tronco de un
á r bol, 11 el
otro ..• , la las
pocos amorosas
fauces del minino, que, al
parecer, toda·
vta no se ha
servido el desal/uno!
E nv fado por

LECTORCITO:
-CUERDA A
TU
CITA
DE CO PRA
LA L I DA
REVISTA

L-

Asombrada, obedecí, e
hice con el papel una bolita.
--Ahora --continuó diciéndome- ponlo como
estaba antes: lisito.
De más está decir que no
pude; el papel quedó lleno de pliegues y arrugas.
Entonces mi maestra
agregó:
-Pequeña María, fíjate
bien en esto: las personas
son como ese papel: la
impresión que en ellas
dejes será tan difícil de
borrar como esas arrugas
yesos pliegues ...
Así aprendí a ser más
comprensiva y paciente.
Cuando siento ganas de
enojarme y contestar con
ira, recuerdo ese feo papel ajado ...

-'.

RAFAEL AMPUERO V., Tom~
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1uegos infantiles.
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lugar pri. (
mero. Si el ni.
ño a quien le
toca mete too
dos los huesos
en el boyue1o
sin que se sal.
ga ninguno,
gana la partida. Si sólo liace entrar una
parte de ellos, y esta parte se compone de
un número par, gana los que hay en el
boyuelo, y tiene derecho a ir ecbando los
otros uno a uno, pero papírotándolos con
el dedo pulgar; si no acierta, juega su ad.
versario. Si al meter los huesos en el hoyuelo se quedan algunos fuera, o los introducidos componen un número impar,
el adversario debe jugar aquel resto del
modo que queda dicho.
DAMlTA DUENDE

HOYUELO

ESPECIE de juego que se hace co'n nue.
ces, bolas, almendras, huesos de cerezas
o de ciruelas, etc. Los niños hacen un hoyuelo en el suelo, generalmente en el ángulo formado por dos paredes, y de un
poco de profundidad. Dos juga,dores
echan en él al mismo tiempo un numero
igual oe huesos, que nunca excede de los
que pueden caber en la palma de la mano. Se echan suertes para saber quién ba
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Adquieran ustedes temprana, el mIércoles próximo,

"EL CABRITO" de Navidad
dedicado por entero a leyendas, cuentos, novclilas,
versos, y cuadros de esta hermosa fiesta que lo
niñas prefieren.
Su valor, coma siempre, sera de $ 1.60
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__iiD de aviador

e1aD 1111& nueu y
estirpe di bombres.
Unoa CUUtcll pDo. enwe los
Clue !IIUnba
fundaron
lIDea
a de O&Iablanca
a Datar, a
de lID territorio
poblado de trtbus reaclU a bOdo
yuco. Como que los IIIDtorea de
&queDa fJ)OC& eran lo Que eran.
MermOl, a cODleCuenCla de una
averta en el suyo, cayó prisionero
de los moros. Pasaron é4tQ.s Ql11Dce dfu 8Dfl'UCadQl en continuos
deba_ eobre Q darlan muerte
al cautivo o silo venderlaD. Prevalecieron los partidarios de esta
ú1uma IOlucl6n, y Mermoz, por
UD rwcate cuya cuantla no recuerdo, recobró la llbertad, y terCO como fl solo, eDntlnuó volando sobre loe turbantes de sus
prebeDsores •
Cuando le Inauguró la Unea de la
Amél1ca del Sur, Mermoz. ¡Jemore a la vanguardia, recibió el
enearco de estudiar el tramo de
Sl1lDCljJ AIres a Santiago de eh!-

11--.

lIIeD • eIIwto..

Ilineu
1
...1Dari..
de a ODtu
tu

el . .

Uene.. UD ft
para loa adol

D - . ...._
1.. ellena.., 'upend la novela, mar·
1 . . . . . ftridIMI, loe N1a1oe de vtaJ- aua• Iaa OMilllllb.. aun-a d. bombres '1 IUillDaI
y
.....,.. Mr faDt6aUeU, '1...... In embarro, hUI a1do '" lila ,
_
Intoril. no 6DI_to para los .....,...... a1DO también
'1 loo aUloa. Eo Yllto de eJlo. creamoo n' nuna eerlóll

EL PILOTO MERMOZ
le y tender. c1l¡tmoslo asl. un eacrutar ahora los misterios y sopuente sobre loa Andes como el 1edad... de la cordillera and1na,
que habla tendido sobre el Saha- reconocer SUI pIcos, sus caMhura calcInado. Se le dló un apara- les IlIenclosos, IUS helpros en que
to Que no ~ remontaba a más de el loplo del vIento riza la nieve
cinco mil doscientos metros. con con temblor luminoso, sus preciel enal tenia Que volar lobre una pIcios Ingentes. Muchas veces, el
cordWera. aleunas de cuyas el- piloto, COCido por ráfagas violenmas se elevan a sIete mil mptroa. tlslmas en aquellas gargantas esy Mermoz alzó el vuelo y enfiló trechas que exploraba, tenIa que
el avión hacia los Andes en bus- sostener rudas batallas con el
ca de corredores o brechas en sus viento y apelar a toda su pericia
paredones de roca. El Que habla para no estrellarse contra lo~
estudiado la faz del desierto, en enormes cantUeso
que el slmQn ardiente levantara Mermoz empenaba aquelios comtolvaneras cegadoras, habla de bates sin conocer a su adversario:
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"abrr ~Ill'nla alt(\\na prohabilid'dd e1l' sahr COll vida. cll~ay,'b"
prObaba, aVl'ntllrando Sil propia
l'xi. tencia para 10. dl'mas, para
lo.s qUl' hablan de vpnir en pos de
l'l, armados ya de 10.- conocimiento que él Iba reuniendo con tanto pellgro y esfuerzo.
Ma.s, por fin, un dla se encontró
preso 1'n aquel laberinto de piedra Obllgado a aterrizar en la
breve meseta que coronaba unos
alti~lmos paredones verticales, a
cuatro mil metros de altitud, su
mecánIco y él trataron inútilmente, durante dos febriles dlas,
de encontrar un medio de ponerse en salvo. Estaban IrremedIablemente perdidos. Entonces, Al dla siguiente Mermoz empujugando el todo por el todo, pu- ñaba de nuevo el timón de su
~ieron en práctica un recurso desaparato.
esperado: empujaron el avión En sus ge tas de exploración
hacia el vaclo espantoso que se Mermoz habla sentido cerrarse
abrla en torno de aquella especie más de una vez en torno de las
de alminar suspendido en el es- alas de su avión las garras podepacio azul: rodó el aparato, rebo- rosas de la montaña, del desierto,
~ando sobre el suelo pefiascoso,
del mar y de la noche. Y siempre
hasta el precipicio, se lanzó al ai- habla escapado del aciago aprere y cayó de nuevo; mas, al caer, tón y habla vuelto a desafiar,
cobró velocidad bastante para Impávido, a sus enemigos lrreque pudiesen funcionar los man- conclllables, Mas, un dla, después
dos. Mermoz lo enderezó y puso de doce años de servicio, en un
proa a una cresta próxima, pasó vuelo de Dakar a Natal, avisó por
sobre ella rozándola, y, s'aliéndole radio que en aquel momento se
el agua en profusión por todos los veia obligado a parar el motor
tubos que la helada nocturna ha- posterior de la derecha de su
bla llgujereado sin piedad. pudo avión. Después, silencio absoluto.
volar siete minutos, al cabo de Aguardamos ansiosamente. Nos
los cuales volvió a besar el uelo, aferramos con tenacidad a la esno sin antes haber visto dilatarse peranza de que Mermoz venciese
?ajo sus ojos agradel'idos. como un:l vez más. Poco a poco, sin
una tierm de promi~ión, el llano embargo, tuvimos que ceder a la
evidencia dolorosa y acostumchlleno.
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DOLORES
RESFRIOS
MALESTARES
Millones de personas lo loman

eniol

1QUITA EL DOLOR 1
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bramos a la idea de que nue tro~
amigos no habian de volver m .
y que dormirlan ya el ueño eterno bajo el movible sudariO del
mlsmo océano obre él cual tantas vece habian can tado los motores de su aViÓll el himno arrogante de una victoria, ¡ay!, aunque gloriosa, eflmera, como todo.!.
los trIunfos del humano orgullo
en su lucha mllenllrla con las
fuerzas de la na turaleZll
Mermoz habla cumplido su tarea
v e habla desvanecIdo de IlU 'tra presenci.:l en bu ca de repLl:O
como el 'egador que, d" 'P'1 S di
atar su gavlll.:l, se acue~t.:l a dormIr en el trIgal
ATltO ne de Satnt-E:I11/J€1l1
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deIal6 el papel Y 88 10

cUc16Ddo1e:

YaJU a decir. Di por
da, dande estoJ Di qué me pa16, porque se dlllllllQarfan tres

-Ho teD8&s cuklado -dljo ReY86-. llD cuanw haya entnlpdo
Damar6 a PiUn para sao6mo 1eI ha ido.
Vo1Y1eron 1Gs cinco nJtios que
balllan Ido a buscar vtvere.s, y lo
que trlÚ&Il habria alcanzado pa-

cana.

ra aumentar a un reg1mlenw.

El "profesor" encontró que ne-

cesitaban un distintivo para
saber siempre, cuando alguien
llamaba por teléfono, si era de
la pandilla o no. El d.isUntivo serta la palabra "Emilio".
PiUn Y Gllberkl. se fueron a casa del primero, después de desear
buena suerte a los detectives. El
"profelJOr" les encargó que llamaran a su casa, diciendo que
él llegaria tar<le, porque tenia
algo urgente que hacer.
-AsL mi viejo se queda tranquilo -dijo.
-¡Caramba! -exclamó Emlaio--. ¡Hay que ver CÓDlO son los
papás santiaguinos I
-No te vayas a imaginar que
todos son asl dIjo Valenzuela, rascándose
signiflcativa- ~
mente la cabe#"lI
E

P~~'

~~

-Pero la mayona se porta
bastante bien
-opinó el "profesor".
- y es lo mejor que pueden hacer. Yo, por e1emplo, le prometl a mi papCl
no hacer nunca nada malo Di peligroso, y, miencumpla ella promesa,
puedo hacer 10 Que Qu1e-

J)\au,j~

ra.MI padre elI un tipo excelente;
no hay nada que hacerle.
-As! parece -dijo Emlllo-.
Pero, ¿no crees que el asunto de
ahora puede llegar a ser peligroso?
-Quiere declI". entonces, que se
acabó el permiso -declaró el
"profesor", encogiéndose d e
hombros.
En seguida se puso frente al grupo de muchachos y dijo:
-Esperamos de cada uno de ustedes que sepa cumplir con el
encargo que se le dió. :e:stá todo
organizado. Todos tienen el nümero de teléfono. Víveres no le
van a faltar, y aqui les dejo mi
dinero. El que tenga que irse, e
va. Pero cinco. por lo menos, tienen que quedarse aqul. Carlomagno, a ti te hago responsable
de esto. ¡Den una prueba de que
son hombres! ¿Alguien quiere
hacer una pregunta? ¿Está todo
claro? Ya lo saben: el distintivo
es "Emilio".
-"¡Emilio!" -gritaron los niños
con tanto entusiasmo, que la
plaza se estremeció y algunos
transeüntes se detuvieron para
preguntar con curiosidad qué
pasaba.
Y Emilio se sintió dichoso, porque J.. habian robado su dinero.
CAPITULO IX
LOS DETECTIVES
PERSIGUEN UN TAXI

El chlqulllo que se habia quedado de I'spia con Gustavo venl:l.
arriendo hacia ellos, haciéndoles sl'ñas con los brazo .
-iVam ! ~rltó el "profesor",
echando a
correr. Emtllo,
Val enzuela y
los hermanos
Gómez le siguieron.
Al llegar junto
a Gustavo, vieron que el señor González
habia salido de
la fuente de soda y miraba,
muy satisfecho,
a su alrededor.
Compró en aeguida a un suplementero

_
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"Las Ultimas Noticias" y e puso a leer.
-Ojala no se le ocurra venir
hacia acá -dijo Valenzuela.
El ladrón. como si adivinara los
deseos del niño, siguió hojeando
el diario, sin mover e de su lugar.
-Apostarla que todo el tiempo
echa sus miraditas por encima,
para ver si lo están espiando dijo el mayor de los GÓmez.
-¿Miraba mucho para acá? preguntó el "profesor".
-Ni una vez -{:ontestó Gustavo-. Engulló como si hiciera por
lo menos una semana que no comla.
.
-¡AtenciÓn! -dijo Emilio.
El hombre del tongo dobló el
diario y se volvió rápidamentl'
para hacer detenerse un taxi.
Subió y el coche partió.
Casi en el mismo instante, lo
nilios se encontraron dentro de
otro auto, y Gustavo dijo al chófer:
-¿Ve ese taxi que ahora está
doblando por la esquina? Sigalo,
pero con cuidado; no se vaya no
dar cuenta el señor que va
adentro. El auto partió y siguió
a cierta distancia al otro cbchl'.
-¿Qué les pasó? -preguntó el
chófer.
-Nada de Importancia, hombre.
Es que I'.~e caballero nos hizo
una mala jugada y ahora no lu
dejamo' en paZ. Pero I'sto queda
entre nosotros, ¿quiere?
-Contarme -('ontestó 1'1 hombre. Y después preguntó:
-¿ y tienen plata para pagar el
viaje?
-¿Por quién nos ha tomado usted? -preguntó el "profesor" en
tono atendido.
-Bueno, bueno -grufió el chófer.
-<lA 64, es el número de su taxi -indicó Emlllo.
-Muy importante -dijo el
"profeSOll''', y anotó el numero
en su libreta.
-No se acerque mucho, advirtió
Valenzuela.
-Está bien.
Por suerte el viaje fué cort ,
pues, en caso contrario, los nifiol se hlllbrlan visto en apuros
para pagarlo. El aukl en que iba
pI lntlrón se detuvo en una plDza,
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frente al Hotcl "Paraiso". El
otro coche frenó a tiempo, fuera
de la zona de peligro, y los detectives e peraron adentro para
ver qué sucederla.
El efior Gonzalez se bajó, pagó
y entró al hotel.
-Gustavo, ¡detnis de él! -ordenó el "profesor", nervioso-o SI
la casa tiene otra alida, se nos
puede ir.
Gustavo desapareció al momento. Los otros se bajaron también,
y Emilio pagó,
El "profesor" hizo entrar a su
gente por un portón que daba a
un patio de aspecto abandonado,
de dOI'\de se podla observar c6-

~

~

~
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modamente la puerta del hotel,
y mand6 al mayor de los hermanos Gómez a e'perar a GUo'itavo.
-Tendriamo suerte, oSi el tipo
se quedara aqul -dijo Emllio-,
porque no puedo imaginarme un
lugar más adecuado para e plarlo que éste.
-Si -afirmó el "profe.50r"_, no
no podemos quejar El; un cuartel bien confortable.
-Ojala, Gu tavo .'epa actuar con
prudencia -dIjo Emilio.
-De eso puedes e tal' completamente. eguro -le advirtió Valenzuela-, Si, ése no e tan torpe como parece
-Espero que no se demore mucho en volver -dijo el "profesor", con impaciencia. y se sent6 en una ilJa solitaria que
estaba en medio del patio. Se pa-
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DIBUJO N.9 31. enviado po, NORMA
CORREA L.• Vallena,.

DESDE EL PROXIMO número imciaremos la serie "PERSONAJES
DE LA HISTORIA UNIVERSAL".
que reemplazara a "AMERICANOS
NOTABLES", Y que tendra las mismas condiciones, aparte de abarcar
todos los personajes que se hayall
distinguido en la historia mundial,
en polltlca, deportes, medlcln, rtes. etc" Y en cualQlIler epoca. Des-

dijo frotándo.e l mallu:;,-. Tomo una pIeza en el hotel. Yo
m mo lo vi ubir en ascensor.
Inspeccioné el "Parau'o", por todo lado
o tiene otra salida
fuera de é a, de modo que i quIsiera arrancarse, tendria que
. alir por el techo
-(.Gomez
q edó de guardia?
-pre mtó el "profe 01'''.
"'e comprende, pues, hombre.
L!' dieron un pe o a Valenzuela
p ra l] le comunic ra por teléfono torta lo ocurrido a Pltm.
El muchacho fué a un re taurante cercano
-,AIÓ? ¿Con Pltm'
-Con él -con te. tó el chico.
-Habla Valenzuela. Escucha:
don Smfoneo tomó una pieza en
el hotel "Paraiso" ue"tro cuartel e encuentra en el patio que
da a un port6n que está al lado
derecho del hotel.
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re<:la
a Napoleón
talla de
Leipzig. durante la baGu.;¡tavo no se hizo e peral'
mucho.
');:- -Este Ya no e no, escapa_
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DIBUJO N.9 32. enviado po, VIOLETA
FUENZALlDA F.. Santiago,

N O T A B l E S:
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DI BUlO N.9 33. en vi. do por 10RGE MUÑOZ U.• Concepcion.

de ya estamos recibiendo trabajos VI en solUCIOnes correcta' rI .11' I
de nuestros colaboradores para el tres billetes de 5.
nuevo concurso. Todos deben ser Dirigir las carta a revlst.\ 'EL
originales, NO CALCADOS. NO SE CARRITO. Concurso de "PER 'L~
ADMITIRAN TRABAJOS QUE NO NAJES DE LA HISTORJA ¡ 10 UMPLAN ESTAS CO DIClONE
DIAL", casJlla S4-D. Santla~o.
Se sortearán entre los dibujantes Los premios de Santiago deb~n cotres premios. un libro empastado. brarse en nuestras o!lclnas. Bell.vista 06 , 2.° pi o. Los de provincias
un 1 piz autom tlco y un blllete d
JO Para los lectores oue no" en- seran enviados directamente
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INFANCIA DE LOS HOMBRES CELEBRES EN EL

VARIO
NIÑOS QUISI RON DARL
U
CUADRILLAZO A ARTURO PRAT
EL HEROE muximo de nuestra
Marina de Guerra, Arturo Prat,
tuvo. cuando pequefio, un rasgo
de carácter curioso y divertido.
En el colegio donde Arturo estudiaba habia unos nifios que lo
odiaban por la tenacidad que ponla en el cumplimiento de sus
deberes. Para ellos era un motivo de inquina ver a ese alumno
gra.ve y correcto. demasiado
consciente de lo que significaba
aprovechar el tiempo en el estudio y no derrocharlo en chirigotas o, 8implemente, en la ociosidad y la pereza. Con otras
•palabras, fastidiáJbales la lección
muda que les daba ante los profesores y el resto del alumnado.
Una tarde no pudieron aguantar más y le salleron a pegar. Arturo apena pudo defenderse:
- ¡ Cobardes I -les dijo-. ¿No se
avergüenzan de pegarme porque
soy más aplicado que ustedes?
A los chicos les pareció mayor el
insulto y lo zarandearon sin ningún miramiento. Aunque esquivó
en lo poaible los golpes. Arturo
resultó con algunas magulladuru. Tembloroso de furia e impotenclD., les gritó a los estudiante., Que hulano luego de consumada su fea acción:
-IMaftana los espero detrás del
jard!n, de a uno por uno. y no
en cuadrillazo. como lo han he
cho abota l
En .seguida, se marchó a casa.
~ardándose muy adentro del
~ora:zón la rabia que lo devoraba,

Sección especial poro
Al dia Siguiente, los chicos asÚltieron a clase como si tai cosa
Los autores del cuadrillazo se
omelan por lo bajo ai ver lo.
moretones que lucia su victima
Pese a estas manifestaciones <le
burla, Arturo nada dijo y se llmltó a esperar el término de la
jornada. Detrás del jard.1n verian
quién era él y cómo sabia repeler
las agresiones.
A la hora convenida, lo colegiales abandonaron el plantel y
se encaminaron hacia atrás del
jardin, con la secreta esperanza
de golpear nuevamente a Arturo.
Gozaban de antemano imaginándose los coscorrones que harian
llover sobre su cabeza.
Tal como lo habia declarado, Arturo acudió al lugar del pugilato.
Sus contendores formaban corro, riendo maliciosamente y ardiendo de deseos de abalanzarse
contra su enemigo. Arturo lo
increpó:
-Bueno, ¿están listos? ¿Quién
se atreverá primero?
Sus contendores se miraron UIlos
a otros. ¿Estarla loco este chiquillo? ¿No medla las consecuencias de su temeridad?
-iYa, ya! ¡Venga el más valentón a enfrentarse conmigo! repitió Arturo.
Los muchachos se observaron de
reojo como para ponerse de
~cuerdo V fueron aproximándoe lentamente, a fin de rodearlo
y evitar que escapara. rturo
aguardó con serenidad el ataque,
y en los momentos en que los
gresores se le arrojaban encima, extrajo de 8U ropas un ma·
l' hete y empezó a repartir mandobl
die tro y siniestro.
F cH es conc blr el pé.nfeo que
s apoderó de los chicos frente
j ' 'ta
Inesperada reacción de su
riv 1. En un dos por tres, huyeron despavoridos, dejando dueno dei campo ni que. mucho
::ulos después, darla el más alto
ejemplo de valor y sacrificio en
la rada de IQulque.
Al conocel·se. en la escuela, el
desenlace extraordinario del
duelo colectivo :lo que ~ habla
abocado Arturo Prat, su maestro
lo mandó llamar y le hizo la si-

IU1IDt4I preeunta:

"EL CABRITO", por Jacabo Oanke

-DIme, Arturito: ¿por que lIe
vaste esa arma oculta para ata·
car a los nlfios?
A lo que respondió altivamente
sin inmutarse:
-Los habla desafiado a pelear de
a uno por uno y no en cuadri.
llazo, como ell03 tienen costumbre. Yo sabia que lo harian asl
por eso decid.1 ir armado ... SI
no huyen, ¡de seguro que los ma·
to a todos!
Fué sabrosamente comentada
ta anécdota en los circulos allegados al colegio y entre
familias que se enteraron de sus
diverso detalles.

ALIMENTO

ARENS
que es delicioso y nutritivo
Junte las fojas de los paquetes
y obtendrá atractivos premios

OMBEROS

ANTlAGO EN SU 81 ANIVER ARIO

O
iembre de 1863, día de su fundación, ha serVÍhasta hoy en forma digna de los mayores elos y admira ión, omprometiendo la gratitud,
tan sólo de la ciudad, sino también de nue tra
tria.
re la lista de los mártires don Germán T endei, que pereció en el incendio del Teatro Muni1, de Santiago, y tras él, J 6 voluntarios han enado sus valiosas vidas por el logro de su ideal.
Actualmente
el Cuerpo de Bomba a vapor tirada por cabaMUERTOS E S E R V 1 I O:
Bomberos se llos, traída a Chile en 1869.
~ J Germón Tenderinl
FlorenCia lSohomoncompone de trece Compañías, de las cuales nueve
2 Adolfo Osso
des
son de Agua y cuatro de Escalas. Disponen de moAlejandro Costo
3 Luis Johnson
dernísimo
material y tienen una dotación d homLUIS
Aizlo
4 Rafael Ramírez
bre
uya
disciplina
es rigurosamente militar.
Antonio
Secchi
5 Arturo 'Glaziou
da voluntario de empeña su papel en los aclos de
Víctor
Hendrych
6 Emilio Grunewold
Alberto Vilor
ser vi io y siempre está dispuesto a entregars por
7 José Gabriel Rojas
Guillermo Sontoello
entero en el cumplimiento de su deber, sin mira8 Enrique Fredes
Augusto Solos Br.omiento del peligro que iempre lo acecha.
9 Alberto Reyes
va

Un voraz incendio destruye la iglesia de la Compañía el día 6 de diciembre de 1663, iglesia qu
estaba situada donde hoy se encuentra el Congre_
o
cional. Aproximadamente dos mil per ona
perecieron en tan lamentable desgracia.
.
Fué a raíz de tal catástrofe que un grupo de lUdadanos, dispuestos a velar por el bienestar del futuro de nuestra capital, acordaron formar un Cuerpo de Bomberos Voluntarios, que, desde el 20 de

e

Moderno

Carro

de Eacala "Magi.
rus", que se pue·
de estirar a 26 m •

.d. altura.

+
+

deL

U O /NlI'B.
loS' nIño"?
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OTRO Italiano, Que se suele lla-
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EL PREfERIDO
O TODOS

los

seo

LARES

Pí dio en I s

mar el padre de la m1U1ca moderna, Palestrin&, puso la música al servicio de 101 rltCII ele la
IIlesla, mandando el Papa a todas las Iglesias que se utlllzaran
de aquellas composlclon!ll; pero
al pllbllco no le agradaban mucbo por no ser populares.
No fué hasta el afta 1700 cuando aparece el prImer ¡ran musico, Que escrlbe cosas comprensibles por el pueblo, Que lu ama.
y repite, y que todavia gu¡tamos
n08Otros de oir. Este fué el alemán mndel. Su padre era barbero y dentista, y quIso que su
hijo aaUera un notable abogado.
Pero lo Ilnico Que ie gustaba al
chico era la mtUica.
En aquellos tiempos no habia
pianos. Habla sólo unos pequeño.s inStrumentos de cuerda Que
se tocaban como el plano, llamados clavicordios, Que se .sestenla.n en unas patu o 18 colocaban sobre una meaa.
Hlndel tenia sólo eelB aftoa
cuando se procuró uno de eatoa
ill.lltrumentCII y .e lo .ubló a la
buhardUla para dedicarae a tocarlo 81n que le molNtara nadie.
CUando se aCOltaba toda .u famUla y calculaba que ae hab1&n
dormido, se POnJa a tocar .uavemente cul toda la noche. Una
de l1lU oyeron .ua pedru el
clavicordio, y, extraftados, co,~·
ron una Untema, .ubmon a 1&
buhardilla muy l11enclosamente
y IOrprendleron al nlfto en ropa
de dormir tocando el tnatrumento.
ConvencldOl 101 padres del p.qu.no lUndel de que era lJ1dtu
hacerle vartar de l1WtoI .,
dicarlo a la carrera de l"u,
optaron por bUlC&rle profNOrU
de mllllo&, y no mucho c1UPuu
1 muchacbo uombraba al mundo con u modo de tocar.
Hlndel .. fUf • vivir • !n,latena, dOnde permanec16 todo .1
reato de u vtda, 1lepndo •
adquirir 1.111 tanta fama, que
cuando muri6 fué enterradO en
la .-.ua de WutmiD.lter, , .

d.-
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CAllE MICHEL B. y M. s. WR~G~T
sepulta. a los ingleses mll.s insigne".
Hlindel puso mllslca a la Biblla.
y compuso otras obras para
iglesia que se cantaban a coro
durante las Pascuas.
Contemporáneo de Hlindel vivió
otro DlUslco notable alemán 1Ia·
mado Bach, que tocó el órgano tan maravillosamente como
aquél el clavicordio, y compuso
obras para E!$e Instrumento como nadie ha vuelto a escribir
después.
Casi todos los musicos famosos
han llamado ya la atención desde que eran nlflos. Casi todos
fueron ¡randeS mUslcas antes de
aprender a leer y a escribir
Poco antes de morir IUndel nació otro genio de la mUslca en
Austria: Mozart, que a los cuatro años tocaba el piano de
manera Ilorprendente. DespUés
escribió precios u composiciones.
El padre y la hermana de Mozart tocaban también muy notablemente, y los tres formaron
una orquesta Que recorrla 1&1
ciudades. Debido al mérito de
Mozart, las gentes aplaudlan.
hospedaban, regalaban y trata
bao a esta peQuefla orqulllta
como a principes. Escribió óperas, Iinfon1&l y toda clue dl"
composiciones, pero su ¡enero
Jidad hlzo que nunca reunleri:l
dinero, buta el punto de que
cuando murió lo enterraron ca
mo a un pobre de solemnldad.
no 8e sabe bien en dónde. POI
810, cuando le ha querido hon
rar .u memoria con un mauso
leo, no ae ha .abldo dónd
conatrulrlo.
Un alemán llamado Beethovell
habla leido la historia del fa
moso nlfio Mozart, y Bofló eOIl
tener un hijo que se hiciera tan
célebre. En efecto, al nacer su
8U hIJo Lula, peMb en dedicarlo
a la mllllca, con tan buena
suerte que ute Beetboven ea el
autor de 1u 1D&IJl1f1c" IlntoaIU" ~ lUlO de . . mM ~

muslcos que ha producIdo la
Humanidad.
No hay que hablar de las belllsImas ·composlclones de Beethoven. Todos habrán oldo alguna
Nunca estaba satisfecho de lo
que escrlbla, y lo rompla y rehacia docenas de veces.
Pero Beethoven comenzó a sentirse sordo, desgraciadamente y
sentia horror de perder el oido
totalmente. Mucha desgracia es
ésa para cualquiera. mas para
una persona que tenia en la múalca su fortuna y su vocación
era lo peor de cuanto pudIera
sucederle. Al fin se quedó sordo
del todo, y esto le produjo tal
tristeza y mal humor, que ya
n:",da le alegraba en el mundo.
Sm embargo, y esto es lo maravllloso, siguIó componIendo magistralmente, y escrIbIó, ya sordo, C08as sorprendentes, que él
no llegó a olr.
Entre los grandes músIcos del
mundo hay que cItar todavla al
alemán Wagner, que vivió hasta.
1883, que tIene de curIoso el que,
a pesar de lo mucho que lo Intentó, no logró nunca tocar bIen
No obstante, como comp08lto~
tiene fama univer al. Sus óperas
son inmortales. Tomaba para
Inspirar sus obras viejos mlt08
y cuentos raros.
En un princIpio el pueblo se rela
de su música, porque le sonaba
mal, debido a que no la comprendla; pero ahora el que la
comprel1de la adrnlra y compadece a quien no pueda darse ese
placer.
Con esta reseña queda un poco
completada la lista de artistas,
poetas, ingenIeros y hombres de
ciencia y de herolsmo que han
exIstido en el mundo. En capítulos anteriores, y todavla después. hem08 Ido indIcando y
citaremos nombres y personas
célebres. No todo en la historia
ha. sido crlmenes y guerras.
Hoy podem08 darnos el gusto,
con el fonógrafo y las orquestas,
de olr las composicIones maravillosas de esos músicos. Sabemos lo que escribieron Palestrlna
o Mozart, Beethoven o Wagner
y docenas de otros músIcos. Loo
oimos cuando querem08; tocan
cuando nos place, Los más grandes composItores resultan ser
nuestr08 esclavos. NI el más poderoso califa tuvo poder para
darse el gusto de oir cuando
quisIera las "Noches de Arabia".
LOS PERIODICOS DESDE 1850
SI, registrando las buhardlllas o
los baúles de nuestros abuelos.
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encontráramos una coleccIón de
perlódlc08 de 108 que lelan en
aquellos afios. podrlamos reconstItuir la historia de los sucesos
que tuvIeron lugar entonces en
todas partes. Todavla viven
muchas personas de las que tomaron parte en tales acontecimientos, o que los leían en los
periódicos de la época.
SI buscamos en esos periódIcos la
sección correspondiente a "NotIci
del Extranjero", podrlam08
encontrar, entre otras muchas,
las que a continuación vamos a
reseñar brevemente, aunque primero daremos algunos antecedentes que aclaren esas notIcIas.
Los pueblos se hablan puesto en
movimIento a favor de que los reyes dejaran de ser autoritarIos, y
el pueblo tuviera posibilidad de
particIpar en el Gobierno. Los reyes dejaran de ser autoritarios, Y
diera la gana, sino obedecer a
una ConstitucIón. Y a lo que decidieran los representantes del
pals. Los que asilo querlan, se llamaban liberales. Los liberales se
sublevaron en todas partes contra el poder de los reyes, pero éstos se proteglan mutuamente,
formando una alianza Los pueblos querlan una ConstituciÓn Y
un Parlamento.
Ni aún la RevolucIón Francesa
habla logrado suprlrnlr los prlvllei:ios. pues. Dara tener derecho

a elegir dIputado, era preciso tener algunas rentas; esto es, se
necesItaba no ser pobre
Los absolutistas, que hasta entonces eran los más poderosos,
comenzaron a perder terreno,
porque los reyes no conservaron
entre sI sus buenas relacIones, y
comenzaron a hacerse la guerra
unos a otros.
Al fin, se establece el sufraaio
universal, e.sto es, el derecho "de
todos a tener voto deS04e una cIerta edad, que varia de unos paises
a otros.
En RusIa, los pobres campesInos
no gozaban de la más leve libertad; vlvlan aún como esclavos,
perteneclan a un amo. El zar AleJandro hiZo libres a todos los
campesinos rusos. En América. se
trataba a los negros como personas de clase tan inferior, que se
comerciaba con ellos. Se compraban en Afrlca y se tralan a
América a labrar las tierras y hacer las faenas de recolección. Poco a poco, y tras no pocas luchas,
los paises fueron concedIendo la
libertad a los esclavos, y hoy ya.
no los hay en nInguna parte, como no sea en algunos pueblos
musulmanes. Los negreros, los
que continuaban negociando on
los negros a escondIdas, fueron
perseguIdos omo piratas por 103
puebl08 cultos.
¡CONTINUARAl

i,=:~ losotru.'
d vtaJeraI
~do

e dit\¡SU

IDlu'J'\IU llaPdadu de
UI no le ro traban roU1
eall1ltacllU, los 8IqubDalea cortay rom_n OOD enep febfU. &MkIIQI de hacer tFOBOl al

lPIaIl

y poner a salvo su carne

y.su ludo antea d. que.¡e desen-

A mediodla los esquimales suspendieron un rato sus trabajos,
uni~nd068 en la playa, que estaba cubierta de verdaderas
ova. trIblJ,l.
PllU Ininterrumpidas de hom- montañas de lardo y carne. ¡Qué
bNI ear¡ad0l con grandes trOllos reloclJol Hombres y perros, prede 1anIo. d8llWando gra.sa, Y tin- cipitándose a lIna sobre el enortos en aanlfe huta la cabeaa, me acumulamiento de vi" res.
PUaban continuamente, deposi- engullendo a porfia. Las aves totando su car,a en 106 trine06 que maban parte en el fe. tll1. sin
parUan en .I8Iuida para el cam- que las asustasen los gritos.
pamento y regresaban lo más 106 ladridos ni los latigazos.
po.slble.
Caian pn Ipgione tan unidas'quc
Lo,t tTGI, bajo la dlreccl6n de ocultaban la luz dE'l al y eran
ltaraUt. no ceaaban de cortar, tan audacE's. que arrancaban con
meti6ndose dentro del enorme sus picos los ppdazos que los es·
esqueleto para arrancar Irandes qulmales llevaban a la boca. Los
panales de manteca, Pareclan albatros. sobre todo. mostrabanbormilaa en torno de un bisonte se ferozmente ob.stinados y resis? de un rinoceronte.
tian los latigazos y los golpes de
_______- - - - - - - - - - - - - arpón. batiendo furiosamente
sus inmensas y
poderosas alas.
Durante el dla
no ces6 un momento el ir y
vE'nir de hombrE'S. perros y
trineos. Los esquimales hablan
:u>altado de nuevo el esqueleto
de la ballena para despojarlo de
todo lo que pudltora servir de
11 I1 m en t o. Al
atardecer. poco
quedaba ya del
d graciado cetáceo.
Empezaba a soplar el viento y
a caer copos de
nieve cuando los
pescadores regreasron al campamento con sus
últimas cargas.
El senor Montcalm y el estudiante hablan
MR vuelto a ocupar
au puuto en el
l '-•• • o I , o • o
O. G • • IÍIIiIiÍ
e o trlMo
quepueato
el Jefe habla

ca4enase un" tempestad y lo
~ todo hacia opueatas
c
donde 10 QrOvecharian

A

por

EMILIO SALGARI

Montealm, joven canadIense. y Torpon, 1I0rteamericano, parten al Polo Norte para
alll decidir quién es merecedor
a la mano de Elena Perkins, joI'CII mrl/limillanaria. MO/ltealm
parte. acampa/iodo de un ex estudiaute. Gualterio, y de Ricardo, un cltó/er tucrto que piensa
ha erlc traición. pagado pOI'
Torpon. En su primera etapa de
!'.a¡e. en /11 bll/tla de Huds011 se
rel/I/en con una tribu de esquimales, con los cuales Ricardo
/leaa a Ull cOllven;o para que
11/1 pid (1 a 111olltelllm seguir viaje
11/ Polo,.
RESUKEN:

a su disposición, y que, por cierta con ¡deración, que no pasó
inadvertida a los exploradores
no fué empleado en el transporte de carnes y grasas. Veinte
minutos después llegaban al
campamento. d,eteniéndose junto al automóvil.
Ricardo seguía aún dando martillazos sobre la bigamia, canturreando en tono bajo, a pesar de
tener la pipa entre los dientes.
-¿Esta todo arreglado? -preguntó el canadiense.
-Todo. señor -repuso el ex ballenero--. Nue tra máquina e
deoSlizará mejor que un barco.
-SIendo w 1, mañana podremo.reanudar la marcha y lIeg:u'
fuerte Severn.
- y al de Churchill también. sI
le parece, sei'1or, No nos faltar
nafta.
-Gualterlo, vamos a preparar la
cena ~IJo el seüor Montcalm-.
y usted, Ricardo, véngase a dormir al coche-salón,
-Estoy muy bien bajo la capotE.
del automóvil -contestó el ch6fer-, Además, no me tia poco
ni mucho de estos hombres, sobre
todo después de la. averla. que h
tenido que reparar. Ya saben
uatedes que un ligero golpe b ·ta
para estropear el radiador o reventar los neumáticos, y es pre·
eLlO que yo vigile, Yo no me he
fiado nunca de 101 eaQulmales, a
puar de lo Que le dice reapecto
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m6-. ¡Nos han encerrado!
siendo amigo tuyo y no teniendo
-No es posible.
motivo de resentimiento contra
-Pruebe
usted
abrir.
tus súbditos.
COMBATE EN MEDIO DE LAS -AYÚdeme.
-¡Oh!. ., ¡qué sé yo'
NIEVES
Los esfuerzos aunados de los dos -¡Pues yo te lo diré, bribón! Acababan el señor Montcalm y hombres resultaron inútlles. La grit6 el canadiense-o Tú y tus
Gualterio de acostarse, después puerta habla sido cerrada por hombres han querido estropearde una abundante cena, y de fuera, acaso con la barra que se nos la máquina. Ayer mismo le
causaron averlas.
haberse fumado varias pipas, habían olvidado de retirar.
cuando una batahola infernal, -¡Ah, miserables! -exclamó el -Es muy probable -repuso cáne.
canadien
didamente el esquimal, sin perque venia de fuera, los hizo altar
del lecho. Parecia que habia es- Asomóse al ventanillo que el es- der de vista el cafi6n del máutudiante
habia
abierto,
y
grit6
ser.
tallado un furioso motln entre
los habitante del campamento, con todas las fuerzas de sus pul- -¡Y te atreves a decirlo!
mone':
-¡Si. hombre blanco, porque no
pues entre los ladridos de los pe- -¡Ricardo!
... ¡Ricardo! ¡A nos- queremos que llegues al Norte.
rros perciblanse gritos amenaza- otros!
qué?
dores y ciertos golpes como i Entre la confusa griterla, pare- -¿Por
-Porque el angekok ha dicho
destrozaran trineos.
que
tu
máquina
está destinada a
ci61e
oir
la
voz
del
ex
ballenero,
Gualterio, que habia sido el pri- y seguidamente detonaciones de un objeto terrible,
como es el de
mero en saltar del lecho, apode- revólveres.
de truir los oso . las morsas y los
róse de un revólver, que fué el -¡Ricardo!... ¡Rlcardo! ... caballos marinos, para hacer moarma que tuvo mas a mano, y repitió el canadiense-. En nom- rir de hambre a. todas las tribus
abrió el ventanillo para enterar- bre del cielo, conteste usted .. de Innuit.
se de lo que ocurria entre los ¿Qué ucede?
Gualterlo lanzó una sonora caresquimales. Aunque la noche era Un grupo de hombres armados cajada, pues, aunque el esquimal
obscurisima y la nieve cala en de arcos y de arpones se dirigió solo mascullaba el inglé • le haaquel momento copiosamente, hacia el coche- alón. Karalit iba bia entendido perfectamente.
empujada por el viento septen- con ello y esgrimia en su diestra El canadiense. en cambio, dej6
trión, pudo divisar numerosos un rev61ver todavia humeante
escapar una horrible blasfemia.
hombres que se debatian entre -¡Canalla! -rugió el señor -El angekok es un loco, y tú,
si tratando de acercarse al auto- Montcalm, apuntandole con el un imbécil! -gritó. colérico-.
móvil.
máuser, mientras el estudiante, ¡Acabemos de una vez con esta
-¡Señor Montcalm! -gritó-. abriendo otro ventan11l0, amena- comedia, pues no somos hombres
¡Esos miserables quieren destruir zaba con disparar su Colt-. de mucha paciencia!
nuestra maquina.
¿Contra quién he de hacer fuego? -Nuestro angekok no se ha enEl canadiense, entre tanto, habla ¿Qué significa esta algarabia? gañado jamás -rep o Karaencendido la lámpara, y apode- ¡Responde, o te mato como a un lit-, y ahora también ha dicho
rádose de un máuser con el de- loco rabioso!
la verdad. Vuelve, pues. atrás, o
-No he sido yo el que ha dispa- destruiremos tu máquina.
pósito lleno de cartuchos.
-Abra usted la puerta, Gualte- rado sino tu marinero -eontest6 -Quita ante.~ la barra q le cierra
rio -repuso-. Le pagaremos su Karalit-, Y por poco me mata.
la puerta.
hospitalid:ld con unos cuantos -¿Por qué?
-¡No!
(CONT1NU.4.R:l.)
-No
lo
sé.
tiros.
El estudiante precipitóse sobre la -¿Dónde está el marinero?
llarra de hierro, la quitó y trató -Ld hemOS atado bien fuerte y
<le abnr b puerta, pero, con gran encerrado en una cabaña.
-Alguna r zón habra tenido p
orpre '8 suya, ésta no cedió.
-jSpilOl'
Montc:llm! -excla- ra disparar, mucho mlÍS que

decantada honradez. ¡Ea!,
ya he concluido.
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En Chile 1~1l~
mo.~. ('nlre otro,
el import a n I p
yacimiento de El
por L. S. L I L L O Tofo. de una I'~
clr1a seguir casi
E L HIERRO
de 64 por cien lo
In que nos diéglones de Afrlca e India, obte- de hlcrro, ubicado cerca de La
::1UI1OII cuenta de la falta del que
niendo
los
nativos,
después
de
alSerena.
Sus
minerales
son emhemos dado en llamar metal
precJolo. En cambio, al la buma- lUnas horas de trabajo, unos barcados en ei puerto de Cruz
nldad careclese de hierro, se pa- pocos kilos de hierro de buena Grande para ser conducidos a los
Altos Hornos de Corral, en la desra11larSa bruscamente 1& casi to- calidad.
talidad de las industrias que se La casi totalidad de la producción embocadura del rlo Valdlvia.
desarrollan, y sobrevendrla el de hierro del mundo se elabora También la zona Norte provee a
caos. El hierro existe en grandes modernamente en los "altos hor- estos Altos Hornos de cal, mancantldades en 1& naturaleza, re- nos", que permiten una elabora- ganeso, apatlta, fósforo, etc.
partido por todo el mundo. Es casi ción continua, ya que se les va La primera operación que sufre
aeruro, aln embargo, que el prl- extrayendo el hierro fundido por el mineral es el chancado, hasta
:ner hierro utilizado por el hom- el "agujero de colada", mientras que se le reduce al tamaflo de
bre no baya provenido de la tie- se le sigue colocando mineral, una nuez. El polvo resultante se
rra, sino del cielo. En efecto, los combustible y fundente por el aglomera y se utiliza igualmenaerolitos, esas partlculas de as- "tragante", ubicado en la parte te en la fundición.
tros que los lectores de "El Cabri- superior. AsI el horno puede tra- El Alto Horno de Corral, de casi
veinte metros de
to', babrán visto
r - -......- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,
altura, y una caalgunás noches
pacidad de 450
cruzar el cielo,
m', se va cargany que se conocen
do periód i c acon el nombre de
mente con una
estrellas erranmezcla de 750
tea, e compoKg. de mineral,
nen en su mayor
750 Kg. de agloparte de hierro
merado o sinter,
casi puro.
8 Kg. de mangaYa el atlo 1500
ne o, 80 Kg. de
antes de Cristo,
caliza, 4 m' de
los celtas, un
carbón
vegetal.
pueblo rublo, que
Funciona, como
por aquel entonya se di j o en
ces recorr1a las
forma continua,
.értlles llanuras
y cada seis horas
Que habla entre
se hace una
la Europa del
"sangria", o sea
Centro y el Asia
se extrae parte
Central, usaban
del mineral funel bronce y emdido, que es verpezaron a emtido en moldes
plear el hierro.
El año 720 A de C. hay constan- bajar sin Interrupciones por va- de arena, formando lingotes.
cia de que los asirios tenlan ar- rios aftos, obtenll!ndose un costo Estos lingotes, de tres clases, son
de producción muy bajo.
mas de ese metal.
vendidos directamente, o converLos prlmJtlvos metalllrgicos utl- El fundente, una especie de cal tidos en las mismas uslnas de Collzaron el hierro meteórico some- llamada castlna, u otro material rral en acero, para lo cual hay
tiéndolo a la acelón del calor y de Iguales propiedades, tiene por dos hornos Slemens Martln. de
golpeándolo para darle forma, objeto aliarse con las Impurezas· 50 toneladas de capacidad en toconsiguiendo asl, al mJsmo tlem- contenidas en la masa en fusión, tal.
po, hacerlo mas compacto. A esta formando la escoria, sustancia vl- Además, existen trenes de lamioperación, se le da el nombre de trea. que, más llvlana que el me- nación, fábricas de alambre, fun:orjado.
tal, flota en la superficie de éste, dición de hierro y bronce para
El primer horno para fundir el de donde se la retira periódica- diversas piezas, fábrica de los lahierro es el conocido con el nom- mente. Esta escoria tiene utiliza- drlllos refractarios que se ocupan
bre de forja catalana, consl.8~nte ción en la industria para la fabri- en la reparación de los mismos
hornos, maestranza, etc.
en un hoyo abierto en el suelo, cación de cementos, etc.
cuyo fondo ae rellenaba con car- Anualmente se extraen cerca de Ultlmamente está en funciones
bOn encendido y en aegulda ae le setenta millones de toneladas de otro alto horno de la misma cacolocaban capas alternadas de minerales de hIerro. slendo los pacidad del ya nombrado, con
mineral muy rico en hierro y car- paises que más lo producen Bra- lo cual se duplicará la producción
b~n l-.cléndosele llegar aire Olesil y Eslados Unidos Pero, como de 1I1~rro y acero de nuestro m:b
d nte tu
y fuelles rustlcos
ya hemos dicho, practlcamente, Importante e tableclmiellto meAun en la tualldad se usa este ningún pals ClHece dR este ore- talurgico, orgullo del p;,¡ls y b _~
ma urtm1tlvo en al¡un re- cioso mineral.
de numero.sas indu.;trlas.
SI d parec:lera
oro de 1& tIerra. 1& ezlstenela humana po-
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L INCA GARCILASO DE LA VEGA
FAMOSO

GARCILASO de la Vega naci6 en el Cuzco,
en el afto 1539. Fu~ /tiJo del valiente capitán
1lo1 Garcilaso o Garcta Lazo, que tom6 gran
en la conquista del Perll, 11 de una princesa
lamtHa de los Incas: Isabel Cimpú Oello,
del emperador Tupac Yupanqui.

Perú,
e$paparte
de la
nieta

DESPUES de recibir cuidada educación, t iajó por
el maravilloso imperio de los Incas, conociendo
la grandeza de su raza, 11 entonces, tierna 11 hábilmente secundado por su madre, recogió las lelIendas n{lcionales 11 consultó lo vestigios de loa
antiguos monumentos peruanos.
LUEGO Garcilaso, que siempre f!lé gran cultivador de las letra 11 que no desperdIciaba oca~6n.de
escribir páginas 11 pdgtnas sobre la raza ¡ncalca,
se hizo de grandes 11 cultos amigos. 11 pudo comenzar por lin su importante "HistorIa del per~".
terminándola poco antes de morir, en Valladoltd,

en 16íc.

MAS tarde teniendo desconfianza de él, por SIL
sangre indÍa el rell Felipe 11 le ordenó marchar
a Espafla 11' allt hizo que Garcilaso emprendiera
la educación mil1tar, 11 1Ia tn el ejército, fuera a

1HItf,,. con" lo, m«'OI.

HISTORIADOR

CU1'l'UUJ
IA1UJIN6S »6 U DICHA
medlo de un marnUlco salón

~

ene una mesa aderezada
WCIo lo uculento que pueda
1JD-.tnarae y con todas 111& rlqueau cread en platerta y crlserta de las m finas. Hombres
y mujeres a su !rededor comtan
golosa o glotonamente, a la luz
de fantástlcos candelabros, que
querJan opacar la luz del BOl.
Verdaderamente ese fesUn era
pantagruélico, grosero. Y, por lo
mlsmo,los comensales eran gente
obesa, enorme, cubIerta de terciopelos y pedrerlas coronados de
oro y perlll&. Eran servidos por
esclavos de traje abigarrados, y
se movian para todos lados, lIevando fuentes con faisanes y
manjares extraordinarios, o bien
anforll& llenas de rub.os y rojos
vinos,
Poco a poco fueron acercándose
nuestros amigos, hasta que se detuvieron a un tiro de pájaro del
fesUn.
-6Quiénes son esos gruesos seilores que se divierten y comen
de tal manera? -preguntó, con
curiosidad. Tyltyl.
- on los Groseros Goces de la
Tierra, niño; tal como tú los ves.
Viven para comer no comen para
vivIr ... Po Ible es. aunque muy
pocu probable. ahora me convenzo de ello que el Pájaro Azul se
ha a t'xtravlado entre ellos, por
n Instante.
o des vuelta tu
D mantt'
nc ntado todavla.
Vamos visitar primero e.sta partt' de la
la. Esta gen te, si bien
e" glotolla y superficial. no es
mala.
-,Cuántos dulces, tortas. cremas
y turrones hay! ... -manifestó.
c con pena, Mytyl.
-Ya lo creo. amita -aulló el Perro. Pero yo preferirla esas liebres enteras, esos faisanes, o las
salchichas ... Me relamo de sólo
pensar en ~o sabroso que estará
todo éso.
-¡Pue yo me he quedado admirando los panes! --exclamó el
Pan . ¡Qué tiernos, dorados y
hermosos son! ¡Y qué grandote!
¡Cómo podrán comer tanto!
El Azúcar, por su parte, se deshizo
c
en admiraciones, sacando
cuenta de todos los articulos de
fina contiteria que podian verse
n el festm, iY qué tortas de multlt d de pIsOs habla! ¡Y qué castillo de caramelos y mazaptn!
Pt!ro uo hablemos mas de esto,
lectorcltol, porque hasta a ustedel • les va a lleaar la boca de
_
,. Ya Que en lo Que .. re.
poclta
4108

f1ere a nuestros amiguItos, fueron invItados a tomar colocación
frente a la mesa. En el preciso
instante en que uno de los comensales, el más gordo y rubicundo hacia esta invitación a
los pequefios visitantes, la Luz.
suavemente se acercó a los muchachos, y les murmuró:
-Cuidado, pequel1os; son peligrosos amigos y quebrantarla n
su voluntad. Hay que saber SIlcriticar alguna cosa al deber que
se cumple. Rehusen cortésmente ...
Así lo hizo. con toda voluntad.
Tyltyl; pero Mytyl no pudo retenerse de preguntar al preponderante personaje quién era.
-¡Ah! -respondió éste, sonriente y petulante-o SOy el más groero de los Goces. el Goce-de-serrico, y estoy aquí con toda mi
familia, con todos los Goces de la
Tierra. Aquí está mi yerno el Goce-de-ser-propietario; a111 está
mi primo, el Goce-de-la-vanidad,
cuyo rostro está tan simpáticamente henchido; mi hermano. el
Goce-de-beber-blen, y mi cuñado. el Goce-de-comer-mejor. y,
más allá, los sobrinos: el Gocede-no-comprender-nada. que es
ciego como un topo, y el Goce-deno-hacer-nada, junto al Goce-dedormir-má.>-de-Io-necesario, que
tiene las mano.; de miga de pan
y los ojos de jalea de duraznos, y
alli está mi comadre la Risa-incontenible, que tiene la boca de
oreja a oreja.
-¿ Y aquél otro que está allá
atrás? -Interrogó Tyltyl.
-¡Oh!, éSe es otro de los muchos
que sería largo nombrar. ¡No falta aqul ninguno de los Groseros
Goces! Pero venid para presentaros a todos.
-Muy agradecidos, sefior; pero
no podemos. Tenemos algo muy
importante que hacer. ¿No habéis visto por aqul al Pájaro
Azul?
-¿El Pájaro Azul? -preguntó el
Grosero personaje-. A ver, a
ver ... Si bien me acuerdo en otro
tiempo 01 hablar de ese pajarraco ... lPero creo que no ea camut\l)iel En todo cuo uu.n.ea ha.

por

MAURICIO

RESUIlolEN:

MAETERLlNCK

MytYI y Tyltyl, hijo.

de un lerlador. son invitados por
el Hada BerYluna a salir en bu.ca del PtijClrO A:ul, cumplidor de
todos los suerlos. Entrega a lo.,
nirlOs WI diamante que l'e el alma de anÍ/nales y cosa . y un
gorro que hace invisible. Lo,
niños parten en compa/lia del
Perro, liel amigo; la Gata. traidora compañera; el Pan. el A:ucaro el Fuego. la Lu:, la Leche
y el Agua. Pasan por el PalS
del Recuerdo. el Palacio de la
Noche, el Bosque Anil1Uldo, el
Cementerio, y llegan a los Jardines de la Dichc!. .•

formado parte de nuestras rui
dosas tertulias. Mas, ¿a qué can
sarse buscando tal ave, cuando
hay tantas otras cosas mejore
en la tierra. muchacho-?
En este instante Mytyl comenzó
a tirar de la manga de su hE'rmano, a fin de que mirase hacia otro
lado. Entre varl~ comensales.
habían conquistado al Perro, 1
Azúcar y al Pan, que ya se encontraban sentados frente a la
me a y devorando a cuál más v
mejor. La Luz se habl1. hel'llll
hacia un lado. resentid'L de la
poca voluntad de los acompañante , y. comprendiéndolo Tyltyl.
dejó de conversar con el ,ro 'er<
Goce, para llamar a su gente con
severidad. Pronto se alzó de la
mesa el Pan, y. con cierta soberbia, respondió al llamado'
-¿Por qué me molestas, TylCyl.
Estoy muy bien aqui.
-¿Qué te está pasando, Pan? No
permito que te eches a perder a 'i
¿ Y tú, Tylo? ¿Asi es cómo se abe
dece al amo? ¡Ven a echarte a
mis pies!
Mas. el Perro, que parecia haber
probado ciertos licores, y se atre·
vló a ser Irrespetuoso con SI\ 11m
refunfuñando en t r e dientes
"Cuando yo como, a nadie pertenezco y no entiendo de nada" .
En cuanto al Azúcar, melosamen
te trató de esquivarse hacia otro
punto mll.S escondido de la mes~
para entregarse al festln, pero, a
tiempo, la Luz grttó a Tyltyl.
-iDa vuelta tu Dlamantl't

y 1

cena cambió de pe a po.
pagaron 10.-' luce de los candelabros, -'e derramaron las copas, verl\rlldo su contenido obre
fall o.n('s y dulces; se quebraron
loa erL~tale , manchando los ricos manteles, y de cada convidado dc a.o;p cto gozoso cae al sueio
la m{Lo;('ara ele ri a fal-a yapareel' un rostro cansado, cadavérico.
enfermizo y repulsivo: ¡ésa es la
verdadera cara de los grosero
gocesl del comer y beber en exceso, del vivir in trabajar, del dormir todo el tiempo'
-iQué horror! -exclamarOn al
unisono los niños- Hay que
huir de esas gentes tan feas y
repulsivas,. Si hasta el Perro
arranca de ellos.
Efectivamente, Tylo, el Azúcar, y
el Pan, al ver el verdadero rostro de sus vecinos. se habian
apresurado en Ir a refugiarse
Cl'rca de io. n1l'1os y de la Luz, que
e ta vez, reInaba con toda u belleza y claridad, echando atrás
sus vilos
-¡V:imol1os de aqui! -exclamó
Mytyl-. ¡Es imposible que el
Pajaro Azul haya podido permanccer entre esta gente!
-¿Haria dónde se retiran corriendo los Groseros Goces? inquil'i' Tyltyl.
-- -Van a buscar amparo entre la
De:dil'ha -dIjo, con compasión.
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mas, nos despertamos, T~~lra
¡Que prodigio! Miren los jar- mas, vivimos, Junto a ustRd~sl
dines -dijo e ta vez, con entu- Los nlflos estaban confundid s
sla8mo, Mytyl.
y 5610 pOdlan reir. tratando ()r
--No hemo,~ camb ado de lugar, recordar quIénes podian ,el' ta r
pequeña, hizo observar la Luz. bellas damas y gracioso. caballr
Son los mL~mo jardines que ha- ro.
Acaso los niños ravi~so~
bia antes de que divi,>áramos el fueran. , . Pero una al1;radable voz
loco festln; p ro. ahora, apaga- interrumpIó u búsqúeda.
do.:; los candelabro.:; que ilumina- -Ya veo que nada saben aún .,
ban el exceso de todos los goce: Yo, des()e luego, soy la directora
de la Tierra, nos encontramos de de ~ O¡chas-de-tu-casa; y tonuevo con la bondad y belleza de das éstas que me acompañan, on
las cosas. Miren ustedes, aqui las DIchas que habitan tu Cil' a
vienen, en cambio, a visitarnos contigo ... ¿No sabías que habia
algunas Dichas amables, que es- tantas DIchas en tu casa? ¿ 'i ú.
tarán listas a contestar a nues- tampoco, Mytyl? Pero. qué bartras preguntas.
baridad ... Nosotros creamo~ la.
En realidad, se acercaban gracio- alegría y sabemos mantenerla
sas form~, acompañadas de al- Aquí están la Dicha-de-tener-vIgunos niño,~ sonrientes, alegres, vos a tus padres; la Dicha-de-lay danzarina.~, cantando con voz casa-alegre y limpia; la Dichamelodiosa. Todas eran hermosas de-un-cielo-azul frente a tu purr·
y amables Pronto rodearon el ta; la Dicha-de-comer-pan y brgrupo de los niños, bailando una ber-leche-todos-Ios dlas: la Dihermosa ronda e invitando a los cha de... ¡Pero los cansana i traniJ'i.os y sus acompañantes a to- tara de enumerarlas toda~!
mar parte en ella. Todas grita- Eso si que me extralia que no
hayas reconocido sjq II jera a aiban cosas afables:
gunas de llosotra. Estos niños
-¡Buenos dias, Tyltyl!
que viven felices a veces, r. por-¡Bienvenida, Mytyl!
tan ingrato con nosotr/)< y "-¿Ese es el fiel perro TylO?
fuerza
de vernos todos los dias
-¡Qué bueno que hayan venido
no nos reconocen cuando nos poustede hasta aqui!
-¡Si ustedes no nos reconocen. nemos de frente, fuera del marcn
no otras si! Muchas somo vues- de la casa
(CONTINUARA)
tras amigas . ¡Comemos. bebe-

-
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SOCcoon
A~UI ESTAMOS TU Y
8"-0., Sant'Jlo.

ARRULLO
\'?

DUERME, niño, duerme.
que para tu cuna,

/,

trajeron las hadas

C"ill~

ecos, vientos, brisas.
un cofre de oro,

Las hadas te arrullan

de amor, u1f poquito,
divino tesoro.

con tibios cantares,

Mas, si no te duermes,

y para tus juegos

niño de mi vida,

tienen (lzahares.

el hada más bella,

y para que duermas

llorará escondida.

hicieron las hadas.

Duerme, niño, duerme,

con versos y flores,

que para tu cuna

las blandas almohadas.

trajeron las hadas

Edredón de cantos.

un rayo de luna.

colcha de sonrisas;

Josefina Lleras PIzarra,

y como un arrullo,

(de 14 años)

PRIMAVERA

,
¡PttlMAVEHA! ... , dulce palabra y de aires aturados, llenos de esperanzas, armonia y como
prensión.
Tú representas lo más sublime que puede haber:
música, belleza y amor ... Si; música que en ca·

.... ..

'

También te trajeron

un rayo de luna.

LA

NOSOTROS"

~..

T R E

da alborada nos despierta al amanecer con el
sutil y melodioso trino de las aves, como saludo
que dirigen hasta Días, por su obra bendita y
meritoria de habemos puesto en esta naturaleza.
Belleza, que nos brindas en sus árboles, que pa·
recen vestirse de gala, y en aquellos jardines pintorescos y florecientes, y llenos de perfume.
Amor, que nuestros ojos ven en las noches de
luna, en aquellas románticas parejas. Y por ultimo, amor también vemos, y en particular en este
bello mes, en todos los fieles cristianos que elevan
su amor espiritual y fervoroso a aquella madre
celestial que es Maria Inmaculada.

..s P

ColaboraCión de
Germán Mella.
-
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btl opar'lun1dad

defienda. Y el doctor

ce que DaYld
restablecel'i.
pronto. o seu demasiado duro
para con Amos, papá; haZlo por
David. David Abe mú que nosotros en este asunto, pero ahora
l no puede hab1ar.•.
El aImirante gruftó de nueve>.
-Bueno, Bob ~Ijo por fin con
vos un tanto más liuave-; dejemos esto por el momento. AboIa ustedes cuatro acuéstense
/temprano, porque han tenido un
c:Ua de muehu impresiones. Ma1Iana veremos lo que
viene
ib&eer. Aunque para sn franco
onUgo, hijo, no creo que volveremos a ver a Amos Cleave.
y se retiró para ir a ver al castellano y a inquirir por la salud
de David.
La patrulla celebró aqueDa noche un animado consejo de gue¡na. Bob recibió una inesperada
:sorpresa al ver que Enrique,
Gerardo y Maurlcio se inclinaban a sostener la misma opinión
que el almirante sobre la ausencia de Amos:
-¿Por qué se escabulló Amos en
medio del juego? -gritó Gerardo--. Yo creo q~ se encontró
con el vagabundo, y para darle
cierto Unte de acción a la fuga
inventó la historia romántica
que el vagabundo relató a David.
No puede haberse encontrado
con Foxy Cleave, porque éste
está en la cárcel. Y quién sabe si
no ha seguido las huellas de
:Percy Jud.t.ins.
-¿Por qué no? -gritó Bob,
asiéndose de esta tabla de sallvación-. Tal vez se ha encontado con Percy y lo ha seguido
para ver de qué se ocupaba.
-Bueno; pero no tenia derecho
para escabullirse en el medio de
una partida de scoutlsmo -murmuró MaurlClo.
--Como quiera que sea _xclamó Bc:>b, acalorado-. No veo nlnglin provecho en estar aqul dls<:utiendo inútilmente. Esperemos
l1asta mañana. SI el vagabundo
:1& dicho la verdad, Amos aparecerá mafiana. Irá probable:nente a Hlilbome y de allá lo
:nandarán aqul Ea impropio que
::101Otroe adelantemos juicios an;es de darle una oportunidad
-:>art la delen.sa.
otros hubieron M aceptar la
. ti a d e e artumento y e
aplazó por entonces la dlatllSlón

:.os

" 1 lLliunto.

Rlstl'JON: La Patrulla de las NutrIas. grupo
sroutlvo dirigido JIOr David Pethycombe.
nel1l1 muchos triunfos a su fat·or. pero en
la actualidad se encuentra preclsamentc
con su capltan accidentado en acto de servicio. 11 con otro de sus miembros. Amos
crea ve. metido en una mala aventura. por
haberse excedido en su curiOSIdad. .
por. E. LE

8RETON
MARTIN

A las diez los cuatro nlftos se
retiraron a descansar. Viendo
que la vieja mansl6n posela por
lo menos treinta dormitorios, no
fué dificil de resolver el problema del alojamiento. Se inatalaron cuatro camas en una espaciosa sala sobre la biblioteca. al
lado occidental del edificio.
El castellano les habla dicho:
"Tendrán todo ese lado de la
casa a disposición de ustedes. de
modo que podrán hacer todo el
ruido que quieran, y si tienen un
combate con almohadas, nadie
106 oirá. Todo el resto de nosotros dormiremos en el ala oriental de la casa."
David fué Instalado en el departamento más cómodo de
aquel lado del viejo edificio; lo
cuidaba una experimentada enfermera durante la noche. y el
almirante durmió en una pieza
adyacente, listo para acudir al
primer llamado.
-Ya sé lo que haremos mañana -dijo Bob al acostarse-. No.s
levantaremos al amanecer y trataremos de encontrar a Amos.
Será algo como buscar una aguja en un montón de paja, pero
peor será' no hacer nada. Y antes del almuerzo podremos bañarpos en el lago.
Media hora después los cuatro
scouts estaban profundamente
dormidos. Algunas horas más
tarde Bob despertó molesto por
el reaplandor de la luna, que,
atraveaando por la ventana
abierta, le daba de lleno en la
cara. Se aentó en la cama Y.
peatafteando, consultó su reloj.
Eran las 2 A. M. 8e deslizó de
la cama con el mayor cuidado y
se fué a la ventana. Apoyánd06e
en el alféizar. se Inclinó para
mirar el Jardin.

No habla viento y sólo interrumpian la quietud de la noche el
roce suave y misterioso de un
álamo cercano. el canto del buba
en los bosques que rodeaban la
casa con estilo de castillo y el
ladrido lejano de un perro de
una sranja al otro lado del valle.
Repentinamente el pecho de Bob
latió con mayor violencia. Se
inclinó aún más para dominar
por completo todo aquel lado de
la casa. Luego se restregó los
ojos, oomo dudando de lo que se
presentaba a sus ojos atónitos.
No poco esfuerzo le costó reprimir un grito de sorpresa. Esto
rué lo que vió: dos figuras silenciosas se acercaban en la
sombra. Una de ellas era la silueta de un hombre, y la otra la
de un niño. Luego que llegaron
frente al sitio en que Bob se
encontraba, el hombre levantó
al nifto para que penetrara por
una pequefla ventana que e
veia en la pared.
Lig-ero como un relámpago, Bob
c alejó de su puesto de observación y. arrastrándose como un
gato, llegó hasta la cama más
cercana, la de Enrique.
-LeVántate -le dijo-, movléndolo-; hay ladrones que penetran en este instante en la casa. En Idéntica forma despertó
también a Mauricio y a Gerardo.
Los scouts se vistieron apresuradamente, tomaron sus báculos
y abandonaron cual sombras la
pieza.
Una vez en el corredor, Bob dirigió la pequefla fuerza, y en muy
pocas palabras, hablando casi al
oido, les contó lo que habla
visto.
-Esa ventanlta debe comunicar
con la biblioteca -murmuró-.
Somos cuatro contra un solo
mño. No hay que dejarlo que dé
la alarma al hombre. Habrá que

apoderarse de amboa, si es posible.
Luego continuó:
Mauriclo y Gerardo, ustedes
rodearán el jarcUn ha.~ta la
put'rta del fondo. Alll e tará esperando el hombre. No hay
tlempo de combinar ningún
plan. Atáquenio y golpéenlo e;n
la cabeza con los baculos. Debe
ser ladrón; esta en una propiedad ajena y escondiéndose. ¿Serán ustedes capaces de llevar a
cabo esto?
Los scouts aludidos aslntleron.
Entonces Enrique, el brigadier de
las Nutrias, continuó:
-Nosotros pltlaremos al nl.i'lo.
¡Vamos!
Los cuatro bajaron la escalera
que conducla desde el dormitorio al corredor, que se extendla
a lo largo de aquella ala del
edificio.
.
Primero se encontraba la puerta que conducla a la biblioteca;
luego otra puerta' que comunicaba con una pequeña antesala,
en donde estaba la ventanita
observada por Bob, mientras
más allá, al final del corredor,
estaba la puerta que abria al
jardin. Habia una puerta de comunicación entre la antesala y
la biblioteca, pero los scouts ignoraban su existencia.
Bob y sus compañeros esperaron
hasta que los otros dos hubieran llegado hasta la puerta del
jardin. Entonces abrieron la
puerta de la biblioteca. El espectaculo que se presentó ante ellos
los dejó atónitos de espanto.
Frente a ellos habla una gran
chimenea con una coronación
alta de encina tallada, cuyo centro lo ocupaba una c~beza de
ciervo tallada tamblen en la
madera. Al pie de la cabeza. con
la mano apoyada en uno de los
cuemos, se hallaba Amos Cleave. Sobre la cabeza del animal
se vela una cavidad abierta. de
la cual Amos acababa de retirar
un saquito de loneta.
Al abrirse la puerta se volvió hacia E'llos: en su mano izquierda
so tenia un fó foro encendido
Una expresión de iucreible horror se dibujó en su- rostro a la
vista de los scouts. En eguidr.
se apagó el fósforo y la oscuridad envolviÓ a todos, porque la
gran ventana de la s'\h estaba
herméticamente cerrada.
Un momento después se oyó la
voz horrorizada de Bob. que
gritaba:
-jAmosl ¡Am I ¡No puedes ser
tú! ¡TU no eres ladrón! ;I\.mo."r ..
¡DI que nn lo l'rl'. 1
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A Cleave le pareció que la ple- Llegaran en el momento en Que
za giraba Interminablemente. Rldgecombe despedla leloa de .sI
CurlOi al manchas iluminadas a Gerardo y emprendla la ruga
danzaban ante sus ojoa. Lanzó favorecido por las sombras de la
una exclamación. Y luego le noche.
ocurrió algo que jamás habla -¡Vamoa, muchachosl -gritó
experimentado en su vida: se Bob-, No lo perdamos de vista.
desmayó y cayó pesadamente al Los scouts se pusieron de pie y
suelo. En e e momento se oyó el en seguida los cuatro se lanzae tridente llamado de la Patru- ron en persecución del fugitivo.
Ha: "¡Hoi-olckl"
Segundoa después Amos volvió
Mauriclo y Gerardo se hablan en si, e inmediatamente se sentó
ido a las manos can James Rld- a mirar a su alrededor. Su desmayo habla sido de muy corta
duración; sin embargo, la degecombe .• ,
presión nerviosa que experi..menCAPITULO XL
taba no era de naturaleza muy
~ransltoria. Recuérdese que las
LA CAPTURA DEL BANDIDO
Impresiones que habla sufrido
en las últimas horas hablan sido
Maurlcio y Gerardo se abalan- excepcionalmente fuertes; que
zaron furiosos sobre el hombre. desde su captura por James
y por un momento parecia que Rldgecombe sus nervios hablan
la rapidez Inesperada del salto permanecido en excitación cada
compensarla su inferioridad en vez más intensa, hasta el mootros sentidos. Pero James Rid- mento en que se habia desvanegecombe era un hombre fornido cido. Al levantar la v1sta vió lo
y resuelto. De un golpe echó por q.u~.lo rodeaba, recordó la apatierra a Mauricio, y un momen- nClOn de sus compañeros, y un
to después hada otro tanto con pánico indescriptible se apoderó
de él. Sólo una idea se le ocuGerardo.
Fué <entonces cuando lanzaron el rrló: la fuga ...
(CONTINUARA)
grito de la patrulla, que oyeron
Bob y Enrique desde la biblioteca.
Durante algunos segundos estos
últimos permanecieron inmovilizados por el descubrimiento
que acababan de realizar; era
tan inesperada la idea de pensar que era Amos el merodeador
nocturno.
Cuando Cleave cayó al suelo.
Enrique corrió a abrir la ventana y Bab se volvió a la puerta:
-Dejémoslo. Enrique --dijo-.
Pronto despertaran todos y llegaran aqui. Tenemos que ayudar a Mauricio y Gerardo. - y
e fueron corriendo hacia el
jardln.

lIIOl'&d& del PUliD cotndIclOIUlI ...
Tal ftS 1& de mayor deUcadesa y
D

aeuUdo

poét1Co.

es una recatr1da

en lu ecfDda&llllI del lago Llanqulhue por don Eduardo Ide Martfnes. 'Hace mucbisimo tiempo
vfan en 1& restón varias tribus
de tndJpn&l, que mu se dedicaban a las d1.era1onea que al tralIajo". Los aecuaces del PUlAn les
1nferian toda clase de males. y
"cuando los desgraciados Indios,
inspirados por los genios benéficos, se entregaban al trabajo, el
temible P1llin hacia estallar los
olcanes y temblar la tierra".
Durante largo tiempo los indios
verificaron frecuentes rogativas
para calmar la furia del esp1r1tu
d1aból1co de sus montaftas. Como
no obtuvieran resultado de nincuna especie, decidieron reunirse
en un lO1emne parlamento para
d1Bcutir su desesperada situaci6n.
Cuando la asamblea habla comenzado sus dellberaclones se
vió llegar a un mapuche forastero. cargado de ados cuyo cefio,
Inescrutable como el destino. in'undla respeto y pavor. El miste-

rloso anciano, con voz cavernosa.
que parecla arrastrada por el
viento de lo eterno, dijo a los aterrados concurrentes que, para
llegar hasta el crAter de donde
partlan todos los males desencadenados por el PlIlán. era preciso
arrancar el corazón de la doncella
más hermosa de la tribu y colocarlo en una áspera y elevada
roca del monte vecino, cubierto
con una rama de canelo. Cuando
el anciano hubo terminado de
hablar desapareció tan misteriosamente como habla llegado. y
nunca máa se le volvió a ver por
los dominios de la tribu.
Llcarayén, la más joven de las
hijas del cacique. fué designada
para el sacrificio. y cuando su
heroico y desgraciado padre le
comunicaba su fatal destino, la
doncella le dij o:
"No llores. padre; moriré contenta sabiendo que mi muerte all-

IDe la "Historia de Chile", por LUI~

_ _ _...:.GA~LDAMAES.)
vlarA la amargura de toda vuestra valerosa tribu." L1carayén
sólo Impuso una condición: su
lecho mortuorio debla ser preparado por el toqul Qultralplque, y
él mismo debla arrancarle el corazón después de su muerte, corazón en que sus suetíos de adolescente esculpieron la imagen
imborrable del más valeroso de
los guerreros de todos los contornos. Cuando los ojos de la doncella se cerraron para siempre,
su desconsolado amante, "más
pálido que la misma muerte, se
arrod1lIó a su lado, y con temblorosa mano rasgó el pecho de
la muerta. arrancó el corazón, y,
siempre silencioso, con paso vacilante. fué a depositarlo en manos del cacique". Horas más
tarde. regresó al lado de su ama-

Obsequie los prCClosos libros para niños. que (onstituy;n
el mas duradero. amable e instructivo de los regalos.
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(UENTOS ARABES, con iIusIr"s de tlkolas.
KUMBO, EL MEtITIROSQ, COII llustradones de (oré.

=-J

Cada volumen. empastado. (on numerosas pági nas a todo (olor. $ 15:-

PROXI. lAME TE, EDIClO DE LUJO. $ 25 -

l 1I yeall ea IOIS liS buenls Iibrerils. P"'I OIile remilimos tonlrl reembolso, sin '15105 de
Ir ~ pifl el cHlprldor.

PRESA EDITO A ZIG-ZAG, S. A.

Cuilla 84-0

Santiago de Chile
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d Y. 4 u.. de _,.arla dulcemente, lé arrojó sobre la punta
de su lanza, rompiendo IU vida
como le habla quebrado la de
Licarayén, En el mismo Instante
un c6ndor gigantesco descendl6
de.de las nubes, y, ante el asombro de los Indlgenas, devoró el
corazón de la hila del cacIque y
aprlBlonando entre sus garras' la
rama del árbol sagrado, remontó
1vuelo hasta el cráter, en cuya,
fauces 'angrienta.s la dejó caer
Inmediatamente, una espesa lluvia de copo.c; de nieve fué esmalando de blanco el conQ del volcán, En lo primero tiempP8, la.~
lamas del Plllán deshaclan los
delicado algodones y por lo.~
flancos de la cordillera bajaban
con estrépito innumerables torrentes, cuyas aguas llenaron las
c'oncavldades de las llanuras. Pero, a través dc los aftos, fueron
tan persistentes las nevadas que
1:1 vivienda del esPllitu del 'mal
l'e~ándose por hielos apl'islon6
l'n las entral1a del "Osorno" al
t emlcto Pillan.

-==~==-==="EL

UTILIDADES DEL CANELO

El canelo tuvo múltiples empleo"
1'11 la medicina
casera de los
araucanos. La Infusión telformc
de las hoJa' se prescribía en ca· os de :memla o debilldad general como un buen e 'timulante y
resta urador del organismo; el
· gua proveniente de la decocción
de la cort"za se utiliZaba para
curar heridas y ulceras maligna
, 1 zumo, como un caustlco
l'nérglco, o bien como III buen
aperitivo i se diluian alguna
gota en aguardiente de maiz.
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emplearon la corteza

También
para teñir. y las tablas para
confeccionar muebles en que
(C1¡i/e)
CarIo, CCllIde/l tllllo por lema. guardaban tejidos de lana. pues,
el fuerte olor de la madera pre"Vellcer o morir", y lo grabo
senaba a tos de los dalios que
en el e cudo de 811~ dctor/as.
podl:l.Il cau arle. las polillas o
Arengaba a la marillena atl- •
cualquier otra cla e de insecto.
tes de entrar en acción; su
Aprovecharon tale propiedades
palabra era como clarin de
QuerrCl; resonaba en los 1Ilapara mantener a la cabecera de
rc", .s.ll jiC/lIra de héroe debió. sus lechos algunos pedazos de
IIfllrlal/tarú frellte a los SILYO, •
canelo, que, ademas de protegerC1l los /l/omentos en que se
los de las molestia ocasionadas
fona con fllego la historia . .. por bichos Y parásitos, tenian el
Mientra~ Arturo Pral maria It'
raro privilegio de ahuyentar el
gloriosamente sobre la cudemonio. Cuando Huecufe roobierta de la nave peruana. su
daba cerca de las rucas de los
hermano de armas, Carlos
illdios, su presencia era anullclaCondel!, al ma.ndo de la "00da por la Inquietud de los animavadonga", se juga.ba la vida,
batlendoso contra la fragata
les y los aullidos desesper~dos de
blindada "Indepsndencla",'
los perros. En esta ocasione,
Chile Ilonra projutldanzente
tenlan costumbre de quemar al8U memoria.
•
gunas hoja' " l'JIDas del arbol

tCARLOS
•

~

BreY" biosrafias de
."nde. amer¡clftos:
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sagrado, o bIen de producir un
zumbido 'emejante al del m~
cardón, dando un r pido mo\.miento gil' torio a 1Il a tablill
de canelo, d do centimetr d
aucho por cuarenta de largo, m~'
o meno<>. En ambos caso., I
plritu del m:ll de aparecia, y l~
indlgenas qued ban a "alvo de .10
odiosa proximidad por mucho
tiempo.
Si a la ombra del canelo no ,e
podia mentir, °i las prome as Ilechas baio su foUaíe deblan cumpUrse y si u aroma penetrante
ahuyenta al demonio y protegE'
a I s hombres de sus malefl io
¿de que manera podnamos hacer
germinar un canelo gigante:co.
bajo cuya sombra continuarJ.
dando vueltas el mundo"
(Del libro "Bajo la Sombra d l
Callelo". por Romeo Salmas)

..... Se preCIpitó en a.yuda. de r:OrTl
De repen.te VJO Ufla pa./.:i. er..Clmet.
-.
de un l7l.ontón de

---

-..• ....
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EL hacer aparatos de radio es

.-----......:==::.:=-=-J que
un entretenimiento Ingenioso
conquista hoy a llUestra
juventU1;

buscando nuevos
colaboran asi con
granitos de arena" a la época dlnamlca en que viv1mos.
~delantos

LA linterna mágica ha sido

PRl!lCI8AMENTE en e.>tos dh.s
se celebra una semana en honor
de estas ALAS, que son ver:laderas hadas del progreso. y éstos
son los Juguetes útiles que 105
muchachos de hoy prefieren,
aprendan a construirlos y hacerlos funcionar.

J U G U E' T E S
MODERNOS
LA QUlMICA también es una
de las llaves del progreao, y los
seneUlos experimentos por
medio de DúcroIcOplOS y elementos qu1mJcos alientan al
que de!ee ded1earse a ella en

lleno más tarde.

PERO 51 les agra-

da construir aviones, también S~
entusiasman con
Idear model05 d~
yates y barcos para navegar en sus
mare3 de fantasla .... y tamtl-!n
hacerlos flotar en
la.s lagunas de los
parques.

reemplazada ya por las maquinas proyectoras, y n1flas y
muchach05, están siempre felices de poder exh1bir peliculas en su c¡¡sa, y aún mas si
poseen unalmaqulna fllmadora que capte sus propias !mil..
genes.
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APARECE

LOS

MIERCOLES

DI REe T O R A:
H.nrl. tt •
M o , •• "

.uelo.
.tN CHILE $ 1.60

$USCRIPCIONU:

S80._
S.mes,,.1 S 40._
T"mellrol $ 20._
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uclr que dfafnltaba de rlque. ; '7 por 1& estrella de euaman·
tu que adomab
t1IIbaDte
~'C"'iuIi" hubiera ~ o •
1IDO de aquellos map, a qultDll8 J
peJ'IU '7 caldeos tenJan
por pnte de gran aI*".
ueatrol Ylajel'Ol llepTQD los
l1mltes de caldea, y al puar por
Jos mercadOB de una pequeAa
pob1aclón. 101 ojos del Il188O ae
detuvieron en una
semllIesDuda, a quien un meTC&Cler
orrecla en venta. El seftor de la
estrella de diamantes se a1ntló
emocionado ante 5ll be1l111& y,
dejindOle llevar por un sentimiento de aimpatla, detuw su
camello para contemplarla unos
Jl)Omentos, lo cual el mercader
provechO para ofrecer 111 mercanda, hacieondo reatar, con
lenguaje meloso y florido, 1& beDeza de la esclava.
-Es judla --(fIjo el mercader al
de

nto de.

a"idad~~

s1!Puesto comprador. quien, al plr por ALONSO A. CAMACHO
la nacionalidad de la Joven, se
sintlO más vivamente interesa.- Jerusalén. Un dia, mientras iba
do. Y. descendiendo de su came- a llevar alimento a mis hermallo, Be dirigió a ella hablándole en nos. que estaban pastoreando
nuestras ovejas, fui sorprendida
lengua hebrea.
-¿Cómo te llamas? -preguntO por una horda nómada y entregada al mercader que ahora me
a la nlfta.
-Me llamo Azahar -contestó posee-o Y al hablar de esta manera dirigió a su Interlocutor
6sta.
-¿De dcmde eres, y cómo te en- una mirada de súplica, mientra
en
su rostro se acentuaban 1
cuentras aqu1? -volvió a inquihuellas de un profundo dolor.
rir el mago.
-¿Cuánto quieres por la esclaLa Joven respondiO:
-8oy de la tribu de 'Judá; mi va? -preguntó el mago al merfamilIa reside en Belén, la ciudad cader.
del Rey David, no muy lejos de -Cien denarios -contestó é te-, Y es bien poco. Es tan bella
que podrla obtener mucho má
dinero por ella; pero los negocios están malos y su alimentación es costosa.
El mago pagó, sin discutir el
precio, y tomando a la joven de
la mano con solicitud casi paternal. la cubrió con una túnica de
brocado que sacó de una de sus
alforjas, y, ayudándola a subir
a uno de sus camellos, le dijo:
-No temas. hija mia, te voy a
conducir a mi casa, donde ocuparás el lugar que al morir dejó
vacio la única hija que poseia,
AlU estarM en lugar seguro hu. ta el dla en que sea posible q\le
vuelvas a tu hogar ... - y al separarse, le dijo a media voz-:
Eres judia; perteneces al pueblo elegido de Dios. El te habni.
de oir; ruégale que sns bendiciones recaigan sobre mi.
La pequeña caravana atrave O
las puertas de Babilonia. y, cruzando por varias calles de la
ciudad, se detuvo frentp a Ull
palacio de piedra labrada, eOIl
colunUlas de granito.
El hombre de la estrella n el
turbante echó pie a tierra, y,
dirlgiéndosl al camello donde
venia Azahar. hizo Que se a1"l'0'
dlllara; y ayudando solicito a la
joven para que descendiera,
condújola al Interior del pala
cio, diciéndole'
-ne bien venida a la morada de
RRIIRlIRr. t'l MallO v .... as tú 1:1

---------------T"" - -1--~~--=-=...~..._
que lll.ll bendIciones de
tu DIos recaIgan aobrc él.
y llamando a una criada Que sc
J'olantenla a corta distancia, le
recomendó que atendiera a ia
joven. mlentrll.ll dirigiéndose a
esta de nuevo le dijo:
-Ahora, hila mia, vete a reposar. " Debes estar muy fatigada ... Cuando hayas descansado
me contarás tu historia con mayores detalles.

c:&u.sa de

Azahar, le preguntó por la jove'l1.
Al ser Informado de Que ya estaba
en pie, hizo Que trajeran aliment.o.s para ella, y que la condujeran a su lado.
Azahar entró al refectorio con
actitud humllde. Sus bellos ojos
negros se fijaron por unos leves
momentos en lel rostro de su
benefactor, quien, tomándola
por ambas manos la atrajo hacia si, depositando en su casta
frente un beso paternal.
Baltasar era principe ae lOS -Azahar -le dijo--, no tengas
magos de Caldea y hombre muy temores; deseo Que tengas condocto. Conocla perfectamente fianza en mi; seré tu padre
bien los dogmas de la religión hasta el dia que retomes a tu
judia, cuyas escrituras estudia- pueblo. Mientras tanto, ésta será
ba cO'tlstantemente. Interpre- tu casa y los criados que me
tando con bastante acierto los sirven te servirán a ti. ..
escritos de los profetas, esperaba -Es mucha bondad -repuso la
anheloso la llegada del Mesias joven hebrea-; yo no soy más
que Dios habla prometido a su que una esclava. Me habéis papueblo. Baltasar amaba a los gado a precio de dinero, y os
Judlos, cuya historia habia se- pertenezco. ¿Cómo podria yo deguido a través de sus diferentes volver lo que pagasteis por mi,
etapas; y ahora, qUE: se habia siendo mi familia tan pobre?
propuesto hacer aigo para bien -El pl"ecio que pagué por tu
ha sido el precio de 1;\
d e aquella joven hebrea, sentia rescate
atisfacción que ahora siento .
PI1 lo má.~ intimo de su ser la
yo también fui esclasatisfacción del que cumple con Además,
vo, y alguien pagó por mi liberun deber hacia el prójimo des- tad
.. Es una bendición pacter
valldo, presintiendo, tal vez. que hacer hoy por ti lo que otro hIZo
ei Dios de los judlos habrla de por mi cuando yo era aún milo
pagar con creces aquel rasgo de como tú; de modo que no hag>.nerosldad.
blemos más de estJe asunto. Y
Baltasar se dirigió a sus habita- ahora cuentame algo más acerca
ciones y se entregó ai sueño, de ti
deSeoso de descansar de las fa- -Poco puedo añadir a lo que
tigas del viaje.
ya os dije -repuso Azahar-,
A los albores del siguiente dla Mi historia es muy senCilla. MI
el Mago despertó. y sus prime- padre murió hace ya algunos
ros pensamientos fueron para la añQ&. Mi madre vive aún, y yo
le ayudaba en los quehaceres de
joven hebrea,
Después de tomar el baño mati- la casa mientras mis hermanos
naL Baltasar se dirigió a su pastoreaban nuestras ovejas. . ·refectorio. donde se hizo servIr De los ojos de la niña se .desdos gruesas lagt:Jlos alimentos de la mañana. y. prendieron
mas mientras decla a media
llamando a la criada a cuyos voz"":"';
¿Qué será de mi madre?
cuidados habla encomendado a -Trataremos
de obtener noticias de tu familia -replicó Baltasar-o Cuando salga alguna.
caravana para tu tierra, yo hare
que alguien lleve un mensaje
tuyo y que te traigan nuevas de
t.u casa. Mientras tanto, .. tu
RECUERDA A
parec~s muy
joven; ¿cuántos
TU MAMACITA
años tienes?
-Catorce -contestó. Azaha,~'
DE COMPRAR
-Eres muy niña aun -diJO el
mago-- y estás todavla en edad
LA LINDA
de aprender. Yo haré de ti la
mujer más culta de Israel.
EVISTA
Pasaron algunos años, no sabemos cuántos,., Tal vez cuatro . Tal vez seis ,.. . '! Azahar
habia CNcido, convlrtlen.dC'se en
un bello capullo de nlll!er. Era
fe'I7 al lado de Baltasar, 'pero
se~tl:l la nostalgia de su hen a
v el deseo de vo!ver a ver a los
. uY°."·
(CO 'CLUIR.4)

lECTORCITO:
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das, en que una m'I!a tibia Y1\Ia.

tidor basta' una hetmosa-easa.

ve acariciaba sus ramas. Aquel AlU :0 recibió una anciana de
riachuelo cercano, a1empre ale· cabellos blancos.
gre, lIempre cantando v riP........ Lo pusieron en el salón. De 1
mientras se desllr.aba por entre pués, vió volver a la anciana con
otra señora más joven, cargada'
las peña.s.
Qué hermosa era el alba, cuando de paquetes.
la vida comenzaba a despertar. Lo llenaron de flores, de jugue:
Las flores abrian sus corolas, los tes, de cintas, de dulces y luces.'
pájaros entonaban 8US trinos El piníto entero resplandecía:
me1odlOllOS y revoloteaban de
pero ni aun con eso se sentía

LOS alrededores de la ciu·
dad babia un bosque de pinos.
En él lo reinaba ~ paz y la una rama a otra; el sol bañaba
tranquilidad. Pero cierto año. al
luz y de renejos el bosque en·
aproximarse la Pascua, su sUen· de
tero.
c:io rué interrumpido por el Id· Pensó
en IUS amiguitos los ti~~b:nwtonogolpetear de midoB conejos, cuán alegres ju.
gaban en aquellas
Ilillonea de pinitos fueron coro mañanas,
saltando
&adoa '1 desganchados para llevarlos a las fábricas de juguetes. y corriendo como
El plnlto de nuestra historia niños traviesos. Y
era aün muy pequeño, y nadie a 1 recordar q u e
lo tomó en cuenta. Pero su fell· nunca más les veddad sólo duró basta el año sI· ria, el pinito lloraba
pente. Los hombres volvieron, de amargura y des'1 esta vez también lo llevaron esperaclón. Un día
lo sacaron de la viconsigo.
la fábrica de Juguetes lo lle- driera. lo envolvienaron de alambres para que sus ron y lo llevaron en
ramas se mantuvieran tiesas, '1 el camión del reparo
pusieron un pIe de madera"
para que pudiera pararse.
Más tarde, en la vidriera de una
eteria, vIO el hermoso pino
cómo la gente se detenia a ad.
mirarlo, pero él estaba mcomodo '1 triste.
J:n las noches, cuando quedaba
lIOlO, pensaba en 8U bosque. Qué
maravillosas le parecíaA, al recordar, aquellas noches estreI:a.

¡UCTOW DE "EL CAIRITO"I
'ara . . . . .peciallllltl", se
ilIiciani .. el pniKimo .oro ana
. . . . . . . . la .istoria de cua·
•
C!IJGI ldades f1uct6an

..

16

ZO aiol. No dein de

el prialer Cllpi.

feliz. Añoraba su tranquilidad
del bosque y la belleza natural
de los campos.
Lo dejaron solo. A través de una
vP~tan3 Que estaba junto a el'

VIÓ morir la tarde lentamente.
Poco antes de la ocho de la nOl
che, un vocerío Infantil turbó 1
silencio en que habla pennanr.-;
cido desde hacia algunas horas.
Prendieron las luces y se oyó un l
solo grito de admiración de to
dos los pequeños. Permanecían I
extasiados, sin atreverse a tocar ~¡
lo. Luego la timidez pasó. Las
exclamaciones de alegria y de
agradecimientos aumentaron. I
¡Querida abueUta! ¡Qué buena
eres! lEs preciosol
I
Se acercaron al arboUto. Le 58
carcn los juguetes, los dulces!

jugaron un rato con él y des.
pués ... , 10 dejaron. Paso un
largo rato. Los pequeños, can.
sados de sus juegos, se fueron a
dormir
El pino estaba triste, acongoja
do. Habla creído encontrar de
nuevo la felicidad junto a esos
rapazuelos juguetones, pero 10
habían abandonado muy prono
too
Lentas se desgranaron una a
una las nace campanadas.
El pinito mÍló por la ventana
que estaba a su lado y vió con
asombro a un niño rubio. más
hermoso que todos los que él
había visto. Estaba vestido con
una túnica blanca, pero iba des·
calzo. Pensó en los otros niños
bien abrigaditos y con los brazo
llenos d juguetes. "Est no tie·
ne nada, se dijo. Está solo en la
noche. Quizás añore su hogar
tanto como yo el mío."
Miró sus ramas desnudas; todo
se 10 habían llevado los otros
Pero no, todo no, aun quedaba
amarrada al pinito la estrella
forrada en papel plateado. Pero.
¿como se la darla si no POdl
moverse?

-7Una dE: la velíta estaba aún
prendida, y el pinik>, sin pensal'
en su dolor, hizo un máximo es.
fuerzo, Dobló la rama con la
strella sobre la vela, y cuando
ésta se quemó, la estrella cayo
a los pies del niño rubio.
Alzó éste la mirada hacia el pl.
no y le dijo:
-¡Qué bueno eres ninito!, dime
10 que más deseas y yo te 10 daré.
El arbolik> contestó con amar.
gura:
-¿Cómo podnas tu, pequeño,
llevarme de nuevo a mis cam·
pG:i. devolverme mis amigos, ml
vida tranquila y feliz?
-Yo puedo aún más que esole contestó sonriendo el niño ro·
bio-. Te llevaré al jardín donde
la paz • eterna, donde no se
marchitan las flores y los hom·
bres no dañan a los árboles, sino
que son sus amigos.
El pinito iba a responder que
eso era imposible, cuando se sin·
tió transportado por los aires
hasta ser suavemente deposita.
do en el jardín maravilloso.
"Era un Milagro de Navidad",
Eliana Uranga ortega.
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Ave domestica.
2. Metal que atrae.
3. Total.
t Metal precioso.
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sorteamo, entrndas para las matinales infantlle, del Te tro Metro. entre los
lectore que 110S env.ien la solueión corn'cta ,Il puzzle que publicamos. Las cartas deben diriglrs!' a "El q.brlto", Ca iUa
Ó 84. D., Santiago. LOII ngraclados
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da3 Arrlagada. LIdia
Gallardo Lu.cy 'liega, Hernan Fue'!;;al/da: Hernán JUquelme, ¡t'an
T. Muñoz, Sylvla Franco. Nelly
franco, Leonel O .i=. Manuel JIméue= A, J038 Fellas, Luclla
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Zenle710 Edtrl/l Beard, Ro/undo O
MIranda G'lamáll. Maria Ar¡ge- <>
lica Salgado. Georgma Vargas, <>
German Bus+amante. Dons LeY- O
tOll Orlando carrasco. CarlOs O
Roritero. Hugo Sales Droguett, <>
Jorge Sala DTO"uett, pablo. J. <>
Narn. Amaldo Morales, Hilda <>
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.. :En un pefe·
bre nació e~
Diu~ o' iño ...

a

""., • ,.."", 1&11_
fII1lCtGIIN por

~ I0Il

. . . ~ • ..",. nrnu011 "., 1'81C11l11f1lMor ele

, . . . lar . . . . . htNf8 a 101
nIIioI •• dia-'e fU w el al_ ".
JI _ . JI un
_bnro para Aacene fIIl1l1ible.
lI#ioI parlen ea compañia
"., Nrro, fIá a".II1O, la Gata,
tl'llldora compañna. el Pan, el
AzIicar. el Fwgo. 1/1 Luz la Leche
JI el Agua PlUan por el I'fús del
ll«verdo, el Palacio ele la Noche,
el Bosque Ammado, el Cementeno, el Fe3tin de 103 Gr03er03
Gocu, 11 llegan a los Jardines
de la Dicha . .
afti~

r-

brla dónde estaba el Pájaro Azul.
Pero, con gran sorpresa, vló que
Inmediatamente de hecha la
pregunta por la !.uz, todas las
Dlcha.s. pequeñas y grand 's, se
largaron a reir, alborozadas. gri(CONTINUACIO )
tando en coro:
LOS N/ROS QUE VENDRAN AL -¡No saben dónde e tá el Pájaro
Azul! ¡Ignoran dónde está el
MUNDO
Pajaro Azul!
LOS niños .e sentian confundl- -¿Es motivo para reirse? -pre.:1
de 110 haber sabi:lo apreciar guntó. timidamente. Mytyl?
a las encillas y hermosas Di- Las carcajadas. sonando como
ch que gozaron en la cabaña cascaditas de agua. no se intede sus padres; afortunadamen- rrumplan, hasta que por fin una
t , la Luz los alvó del paso. in- de las Dichas. envuelta en tules
rrogando con una amable son- de color del cielo y con las manos
r
a la Dicha, que tan bien llenas de blancas palomas voladoras. respondió;
habla hablado:
-011106. Impátlca Dicha. (.no -No e enojen ustedes si la prehabrán visto por aqui al PIljaro gunta nos ha 'hecho gracia ..
Azul? Tras él andan estos pe- ¡Nos cuesta quedarnos o ponerqupfios ...
nos serias ante eIJas! ... Es que
Admirado T)'lt)'l. al ver enumen el fondo todos los humanos
radas todll.1 esas Pequeñas 01- :son ridiculos... Pero. espérense
"has qu el ni iquiera habia ustedps ... Alli viene la Dicha de
pechado. espl.'ro con Impa- Correr De calza Sobre cl Rocio,
ciencia la r pUl' ta d la Dicha, que ha dado aviso a las Grandes
con la seguridad de que eIJa sa- Alegrias de vuestra vIsIta; todas
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vienen hacia acá... Por suert~.
como pueden verlo, no son tan
demasiac'o risueñas como nos·
otras. porque las Grandes Alegrlas no tienen nuestro alborozo
ni nuestra precipitación ...
-¿Cuales son esas Grandes Alegrias? -interrogó Tyltyl.
-Hay muchas ... ¿Ves tú la Que
viene allá, tan serena y hermo·
a. la de la izquierda? Esa es la
Gran Alegria de ser Justa; a su
lado la Alegria de ser Bondadoso; más allá la Alegria del Tra·
bajo. y muchas otra¡, más. C011l0
puede verlo. ¡Forman cortejo!
-Si -dijo Mytyl-: pero parecen tratar con consideración a
esa diosa que viene en el centro...
¿Quién es esa dama tan bella
que parece llenarlo todo d-e '01,
de luz y de aromas?
-¡A!l! Esa es la Grande Alegria
de Amar . . ¿Y han visto ustedes a esa dulce mujer sonriente
Que aprieta sobre su seno a un
ti·erno niño?.. Esa es la Alegria de tu Madre, la alegria incomparable del Amor Maternal.
Los niños, sin vacilar. se precipitaron hacia ella. ¡Esa si Que
estaban seguros de conocerla 1
¿Cómo iban a ignorar la alegria
Que les proporcionaba el amor
maternal? .. La diosa del amor
materno los recibió can cariflo
y, sujetando a . u niilo con un
brazo. le acarició la frente, f('·
liz de comprender los pel1~a
mientas de esos pequeños. Luego
preguntó:
-¿Me encuentran semejante a
su madre? ..
-SI -dijo Mytyl-; pero eres
mas Joven, más hermosa que
ella .. " aunque ella ...
-¡Te comprendo. pequei'la! No
te confundas por haber dudado
de la b~lleza de tu madre ... En
realidad, 80Y más herm06a, porque yo nunca envejezco y cada
dla que pasa me trae maYal
fuerza y felicidad. Tengo la Juventud de todas las madres de
1 tiprra, y eada Hila dI' Vtl'" t1 ~ ,
..
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so de un dta ... el mlrt~ mi traje con 106 ojos de vuestro corazón, veréis que es incomparable,
I~omo que está hecho de vuestras
'CarIcIas más puras, de las mlradas de amor sIncero, de los besos
tiernos de vuestras bocas que
nunca mienten ... Podéis tocar10, nlfl06; parece muy frágil mas
no se deshace ni se desgana fáIlmente ... ¡Está hecho todo de
amor! Pero ... , ¿quíén es esa es:~~~~~ma. que se oculta tras
El Amor Maternal se refería a la
Luz que, efectivamente, por temor a hacer huir las Dichas Pequeñas si velan demasiado claro
con su luminosidad... El Amor
.Maternal, al enterarse por los
pequeños de quién era, la mIró
con caTiflo y sonrió jubilosa, diclendo:
'-La Luz no sabIa que la está·bamos esperando ... Voy a 11a~ar a las otras Grandes Ale~rlas ... ¡La Luz está aqui, venid,
~querldas hermanas! ¡Ya ha 11e¡gado a v1.sltarnos, por fin!
'El ambiente entero estaba lmíPregnado de regocijo, de felicidad, de infinita alegria. El Amor
Maternal agradeció a la Luz la
buena compañia que siempre daJ:Ja a sus hijos y la que estaba
!hac:endo en estos jnstantes a
Mytyl y Tyltyl. Cuando las dos
hablaban, se acercó suavemente
la hermosa figura que representaba la Alegria de Comprender,
y con gran predilección la Luz la
cogió de las manos:
-Antes de retirarnos, Luz. quie1'0 que tu último beso se po.se
sobre mi frente. . .
e besaron las dos diosas Y. con
profunda sorpresa, cuando se
separaron, Mytyl y Tyltyl ob5ervaron que ambas tenían los ojos
brillantes de lágrimas. La niña
no pudo impedirse de preguntar:
-Entonces, ¿las Alegnas también sufren y lloran?
-No sufren, pequeña; pero las
Alegrías son buenas a.mlgas de
1as lágrimas. Son 'Cosas que ustedes son demasiado jóVJenes aun
para comprender. y que la vida
e encargará de enseñarles.
Los niños qu1.sleron bacer más
preguntas, mas esta vez la Luz
h
d despe
les d Ij o que era ora e
dirse ya que por aqul no andaba
en esos Instantes el codiciadO
Pájaro AzUl y que deblan ir haela el Reino del Porvenir, dato
que le habla dado una de las
.Alqr1aa. seguidos de sUS amIgos
y haciendo ca.r1fl0llas despedidas
a las Alegrías. que tiraban hacia
ellos lindas flores. se alelaron.

SIguIeron por una larga avenida
bI
po ada de verdes árboles que se
tendlan ufanos hacia el cielo
azul. Se respiraba una alegria
tan sana. que los nifios casI hablan olvidado su misión, que era
la d conseguir el misterioso
Pájaro Azul. Parloteaban entre
51, mientras el Perro Tylo se de1 It b
h
e a a ec ando carreras por un
arroyuelo que corría límpido a
ambos lados de la avenida y se
dlvertla en seguida en salpicar
con gotas de agua las piernas de
los nlfios. NI siquiera se dieron
cuenta Mytyl, Tyltyl y sus acompañantes si caminaron mucho o
poco, pues eso parecla un verdadero y encantador paseo.
De pronto, cerrando la avenida
e divlsarcm unos muros azule~
que desde más cerca pudieron
apreciarse mejor: estaban formados por columnas y arcos maravillosos, que pareclan hechos
de turquesas y zafiros, mármoles, guirnaldas de rosas y albas
azucenas.
-¿De quién es ese PalacIo Azul?
-inquirió Tyltyl.
-Entramos al Reino del Porvenir, niños -dijo la Luz-, y en
ese Palacio Azul, como tú bien
dices, Tyltyl, se guardan precisamente los nifios que aun no
han nacido; los que van a nacero
Al oír esto, los dos niño se quisieron echar a. correr para trabar
am1.stad con esos infantes prodiglosas, y, por supuesto, el perro
Tylo con ellos. ¡Podrían jugar a
regalado gusto! ¡Qué cosas mAs
Interesantes podrlan contar esos
venidos de otro mundol
En ese Instante, la Luz les seilaló
a la Luna que, desde lejos, acampañaba con su pálida luz a los
Nlfios Azules. Al mirar alrededor,
Mytyl observó que no estaban
ahí el Azúcar. la Gata ni el Pan.
Lo dijo en voz alta y la Luz le
dló la explicación:
-No pueden entra!' aquí; eonocerlan el Porvenir y no volverian
a obedecer. Ya que el Diamante
nos permite ver con claridad en
esta región que los Hombres no
columbran, no conocen todavla.
es muy posible que aqul encontremos al Pájaro Azul.
-Tiene razón la Luz -dijo sentenciosamente Tyltyl-. Aquí todo leS azul, asi es que serIa raro
que no encontráramos el Pájaro. .• Pero dmos, LUZ, ~no podremas Jugar con e.c;os nifíos?
¿Qué hacen aqul? ¿QlÚén venclra
a buscarlos?
lroNTlNlTARA)
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POR espacIo de dos emanas, el

I o o meJoraba.
e fermedad lo habia atacado
uscamente primero, la cabeza;
ego las miones; en seguida,
p ernas. En este momento
p re
estIrado, con la respuaIÓ anhelante y los ojos obstiadamente fijos en la ventana,
por donde entraba la pálida luz
de
dlas de nevazón. pues esto
rna en un pa1S lejano dei
n estro. Su ancIano abuelo. sendo a la cabecera, estrechaba su
manIta entre las suyas, mirando
mblén el cle o entoldado de
bes que limitaban el horlzonEl viejo no decla palabra.
U a vecina entraba una o dos
ces al dla haciendo resonar sus
ROC as en las ladrillos, pues
e aba con tal fuerza que no poJa dejarae los zuecas a la puerta.
C roblaban algunas frases en voz
b ja
Cómo lIgue el niño?
-SIempre lo mismo. .. El doctor
o ha venido aún ...
Qué esperanza habla de que
pudleae venir el médico? Allá
bajo, en la aldea, pudiera ser
ue la circulación no estuviera
Lodav1a interrumpida. La nieve,
Que aubla a1n cesar, obstrula las
cal1eJ
cerraba las puertas y
JDQor razóD aquf, a mil quimetroa en la monta!la ..•
estaban loa camlnos? Ni
, que dude hacia aeDO se alejaba de u
S

cabaña. hubiera podido decirlo.
Otros años. por más crudo que
fuera el invierno, todavia podla
adivinar en una ondulación más
brusca de la nieve la punta de
roca que en el verano mostraba
desnuda su masa negra, y el torrente que corrla, haciendo rodar
LIS guijarros.
Por esta vez. el
invierno habia puesto por completo sobre la tlerra su misterio
inmenso, impenetrable y blanco.
Una vez que hubo salido la vecma, el cuarto volvió a su silencio. De tarde en tarde el niño
decla, entre sollozos;
-Sufro, abuelito ...
y el abuelo respondia:
-No es nada, hijito; ya pasará.
En una ocuión agregó con intención de darle ánimas:
-Ten paciencia: mafiana es Na·
Vidad, iY el buen Dios te sanará
El chico dejó de lamentarse, pa·
ra murmurar:
-¡Navidad! ... ¡Navidad!
Luego volvió a repetirlo con tanta frecuencia y tan fuerte, que
no se supo si deliraba ya o estaba todavla desvelado. Con la cara
vuelta para la pared, repetla sIn
descanso esa palabra, que le evoca.ba visIones de dulces y juguetes. La noche pasó. Al ruido que
hizo la. vecina al entrar a la ma·
!lana siguiente, el niño se agItó,
sin dejar de hablar.
-(.Elitá peor? -preguntó la muJer.
-81 -indIcó el anciano-. Creo

que el medico ya 110 podrla har"l
nada
P('ro. por lo mi.~mn Qll"
ya 110 hay e, perallza, 110 Qnlrrn
que mi rhlquillo ,'(' qupdr r1ps('ando algo; sólo sabe hablar dp
la NavIdad ... Sé que e¡;(<t ppnsando ('11 la fíe, ta de e.~ta 1I0rhc:
mlelltra.~ vivió su madre, 110 orl(1
nUl1ca de pOllrr juguetes 1'11 "ti.,
l:apatos. De,~pué.~ mI' tocó a mi
pensar en ello: me preparaba 1'011
tIempo y lo ocultaba en un canasto hasta cl ultimo momen',0 •.. Por causa de su enfermelad, yo me he olvidado; pero él
;e acuerda ...
-No, abuelo; no es que se aCLH']'de; yo creo que habla as! a tontas
y a locas -dijo la vecina.
El viejo meneó la cabeza:
-No. Si no se ha muerto esta
noche, al sonar las campanas de
la aldea él las oirá y entonces
llorará creyendo que lo he echado
al olvido. ¡No puedo admitir eso!
Por eso, si usted es tan buena,
vecina, y se queda con él, sIn
abandonarlo un momento, yo bajaré a la aldea y estaré de vuelta
antes de las ocho. Conol:co el
camino ...
-¡Seria un disparate! ¡A su edad
y con esta nieve!
-Cuando se quiere una cosa, nI
>0<><><><><><><>0<><><">
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v" '111"
"n IUI'II(' al blll.eru CI.W.ll"Un ,us
1',1 ,.b'lt'l" 1I111J(¡ (11'1 rlnrulI tll'l uJElí ('111 U .,"I .. n l' rn el .1I1I'ial u
'11111"1'10 ,1' hol ,. ('011 dlu .. ro. b '_
qu~ hablabJ. ya ('011 • U m..ur?
.11 al 11 IJ 111 y ""¡PI 'lidiÓ ,-1 VlaJ .
•. K la u LNI ,oh con su nll1u
A111'" a, l•• l1i"VI' raja tan f' prsa
E'1\OICl'!
Iplf 1111 , , ' vel.' " Ln-s pasa., adr~i. buen anciano, mi mar.l1u
1"'lIt.. 'l'lHl..tVI.1 I1U l'ran la," do
sr fuI' al manIr COH las prim"rCl
u ... la L,;;·ú .. y ya ¡-l t:irlo rstaba nevazollrs, hace ya un mes y 1111
lJ.sc"It't'ridu por ¡-I crepúsculo El
lo han vLsto m' -murmuro ('Un
audano ('aminaba con débil paso, pena, la mujer
.
L. IILeantlo el terrello con su bas- El no supo má.o; qup cxclamar
LlJlI
¡Iba decidido I
juntando las mano.~:
Caminó largo tiempo en esta for- -jDlos mio! ,Cuánta: mi'eria
ma. y la noche habia cerrado hay!
tlr.,de hacta dos largas horas
Con el movimiento que hIzo, el
cuando percibió las primeras lu- saco de juguetes cayó y se ences de la aldea Esto le hizo treabrió. Los niños abrieron ta~elJLirse de pronto má animoso.
maños ojos mirando aqvellas liny apuró el paso Al entrar en la das cosas Uno gritó.
pnmera tienda que halló a su -¡Lo regalos de Pascua!
mano, una espesa capa de hielo -,Los regalos de Pascua! -recubria ,'u barba y bigote, con pi tieron en coro,
tanta persistencia, que de prime- El abuelo no pudo resistirse al
ras no pudo hablar, Pero pronto pensar que esos pobres pequeños
venció esto también, y compró también esperaban la NaVidad, y,
v rlos juguetes: una gran cor- tomando al azar tres juguetes del
n ta, Ul a caja de soldados y saco que llevaba, se lo dió a los
otros, y aSJ cargado, el valiente niños En el mismo instante S1l1:J.nClano volvió al camino, subien- tió vigorizarse su corazón, sus
do esta vez la empinada y blan- piernas, más agiles, y, timido,
ca cuesta que lo lIevaria a su avergonzado de haber ido an
bueno, sin atreverse a mirar la
cabaña El viaj e seria penoso ..
Tran,currida una hora, detuvose dicha que manifestaban los niños, sonrió a la madre y se tué
.l enj ugar e 1 frente, y volvió a
repechar El deseo de encontrar sin hacer ruido,
vivo a ,u nieto lo hacia olvidar Caminó nuevamente largo tiemLodo lo demas
No ob tan te, po, sin rumbo, hallando y perLl':J.lI.scurrida otra hora, ya casi diendo la huella que debla llevarlo a su cabaña: estaba casi
oooooooooooooooo~ enceguecido por la nieve
Por
segunda vez el cansancio lo deO CONCURSO DE AMERICANOS
O
NOTABLES
O rrotaba, cuando divi ó una débil
claridad. Reuniendo lIS fuerza',
ó LAS soluciones a los dibujos gO llegó ante una cabaña todavla
publicado.
en
"EL
CABRITO"
más pobre que la primera.
g N" 166 .011 las siguientes,
-Abranme. que vengo aterido
O dibujO N.o 28 FR.4NCISCO O por
el 11'10
O BILBAO, escritor Chile: dibll- O
O Jo NO 29 ANITA LlZANA, O Un hombre le respondió desde el
dintel:
O le/lISta, Chile; dibujo N.o 30' O
O rOMAS JEFFERSON. ?Jresi- O -No hace mucho más calor
O dente, Estado. Vllidos,
O adentro que alli afuera; pero enO Elltre lodos los ,ectores Que O tre 110 más ..
O /tos Clll'taroll sO/l/ciolles co- O Efectivamente, allí no habia fueO /recta~ sa.leroll favorecidos O go. y un cabo de v<'la ardJa vaciO {'Oll cinco pesos ARTVRO O lante, con una llama que despe:
O GARRIDO A. Copiapó. JV, N O dla grandes destellos Y luego casI
LVI,' ROJAS Correo, Chillan, O
~ AUC1A I/UER7',4 G. Bascu- O ~e apc\gaba, Unas sombras nJl"culo.' tirilaban en un nncól1
0 /lU/l G'·" re u 151i. SUllliQf/o O nüK"o
S01l mi' _lilio'
ijo el
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EL TROMPO DE ORO
Tono

el

mundo lla·
maba la
ltenclón la.
t.r anqulll.
dad del barrio en los
últImo!!
días. Vlvia.
en él una
familia ('ue
tenía tres hiJos, verdaderos paio
millas que todo lo tenlan convulsionado. Eran conocidos como los
diablos del barrio.
e acercaba la Pascua. Bien sablan
esos dlabllllos que los nlños malos no
reclbian gulnaldos del Niño Jesús;
entonces los tres re~olvleron ser muy
buenos y estudiar mucho durante
¡todo el mes de diciembre. No se limitaron o. si mismos, sino que se
pusieron de acuerdo con los demás
nlilos vecinos para comportarse to
dos bien.
Nunca se habla. vl to semeJa.nte
cambio. Los vecinos no estaban
sólo admirados, sino espantados.
Ya no se olan en las calles las alga·
:.:aras acostumbradas; los nlfios no
Jugaban, todo era paz
Naturalmente, no tué sin grandes
estuerzos de voluntad y sIn Incon,tables sacrificios que los muchachal! consiguieron portarse bien
durante tanto tiempo
¡Un mes sin jugar! ¡Era Increíble!
¡Tan grande era su voluntad de
merecer juguetes en la noche de la
Pascua de Navldad!
Todos los afias sus zapatos amanecían vaclos y las mamás siempre
leS declan: "-FI Niño Jesús no da
Juguetes a los nlños malos; si us.edes se portasen bien y fuesen es·
tudlosos" ..
Esta vez si que habr. n de merecer !lndos juguetes. Estudlaban y
eran obedientes.
Llegó finalmente la tan esperada
fiesta de Navldad. Los muchachos
o

,
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se acostaron contentos, ciertos (1;
encontrar, al día siguiente, en sU!
zspatltos. todos los Juguetes que
deseaban. Cada. cual hizo su pedldo. Aeroplanos, automóvl1e , ve.
10cípedos blclcletas.•••
Amaneclo el 25; despacJto, despacito, cada. uno va en busca de IUS
zapatltos.
i Qué de ilusión! Cada nlño encon·
tró sólo un trompo de madera
Una vez levantados y vestidos. al
saber que todos los otros nlños del
barrio hablan recibido el mJsmo
aguInaldo, hubo protesta general
contra la injusticia del Niño Jesús.
Uno dljo:
-¿No digO yo? De nada. nos slrvló
el habernos porta.do bien y estudiado tanto. NI as! damos gusto al
Niño Jesús.
-Es verdad -dijo otro-. Y tamb\én veréis que a los niños ricos les
trajo juguetes muy Undoso
-No 10 quiero, no acepto el Juguete que el Niño Jesús nos trajo. Lo
vaya tirar lejos ~Ijo un tercero.
-¡Aprobado! IAprobadol -gritó
má.s de uno de los nlño_. Es lo que
tenemos que hacer. Tirar lejos es·
te aguinaldo del Niño Jesús. No lo
necesitamos. Son tan pesados estos trompos que no sIr,en para
jugar con ellos.
Con excepción de Pabllto, todos estuvleron de acuerdo y tiraron a
una laguna esos trompos feos y pe.
sados.
Pabllto Intentó aconsejar a los demáll que no debian hacer.-eaó. Era.
una ingr:¡ tltud. SI se les d16 sólo esos t:'C'!Ilpos era porque no me·
recian cosa mejor, Los compafteros
no le hicieron caso y se burlaron
de él.
Al dia siguIente, Raúl, llevado de
u maldad. aprovechándose de una
pequeñ distracción del hermano.
dl6 un tuerte puntapié al trompo
de Pabllto, romplendo10.
Cuál no tué su sorp:esa, su espanto v el de todos los presentes cuaz:do
vle'ron salir del trompo roto otro
todo de oro macizo.
Pablito se puso muy contento. b.•
tió palmas de alegre y agradpcl~,
más de una vez. la bondad del Nliio Dios Sólo él gozó del aguinAldo que le hizo.
P"ollto vendió el trompo de oro Y
con el dinero producido compró
trajes. libros y juguetes. Aún más.
tuvo dinero para guardar y ~ostear
sus estudios.
Los demás niños se arreplntlerc-n
",l'cho de su fea acción y prometieron seguir siendo muy buenos
y estudiosos para hacerse acrtedores del perdon del Niño Jesus.
Al ano siguiente, todo3 tuvieron
lindo juguetes en sus zapatitos. en
la noche de P:;¡scua de Navidad.
Jes'is los perdonó. porque ellos S8
arrepintieron
nceramente y
cOIlvirUeron an n1.iíQa bWlIlOl.
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por PlERRE FRONDAIE

SE TRATA de la historia veridi- ber. La historia que me contaba
ca de cierto barquichuelo, tan un viejo marino se la habla conViejo, tan vIejo como pude admi- tado su abuelo. y este último se
rarlo en la misma iglesia del pue- la aprendió de su padre, el propio
blo: un barquito que ni cuando héroe del caso. Ahora yo la escrinuevo fué más bonito que cual- bo. poco más o menos como la
quier otro; un Juguete para chi- obtuve, imaginando, por comodiquillos, groseramente esculpido y dad, que el que habla es el primer
nada sorprendente. os lo aseguro. narrador que fué marino bajo el
Pero la madera envejece como reinado de Luis XIV.
los hombres. y ahora, con su Durante el invierno de 1698 reaspecto venerable de reliqUIa, gresábamos de un viaje a las Anganado en los largo' siglos que tillas en un brlck tripulado por
habla pasado en la ¡gil' ia, el bar- una decena de hombres. comanquichuelo parecla un abuelo pe- dados por mI. y no faltaban sino
quefi to, encantador antepasado una<; hora<; para ver asomar por
!se esos grandes veleros siempre el horizonte las peladas costas de
parecidos que sa en a alta mar.
Bretaña. De repente, el tiempo.
u aventura o U leyenda no e que habla estado hasta entonces
an desvanecIdo en la memoria sereno. IlOS puso mala cara. y luede las gente De viejos a jóvenes go, no e por Qué disputas de los
pasando } conservandose. La vientos. el mar e agitó furibuntrad clón oral cumple con su de- do, con una de esas cólera que
hacen temblar a los más vlejo..~
lobo: de mar El sol e ocultó tras
las nubes. como para no ver el
desenlace, mientra<; nosotros
danz bamos sobre el oleaje como
gallardete.,.. Los mástiles e rOIllpleron de golpe. y tres marIneros
de entre lo nue ·tros, Finfoel,
Pornlcais y Pernavan, se fueron
a echar un trago con los peces.
para no volver jamás a gozar del
mundo. Quedamos siete a bordo,
todos
muchachos.
~
La tempestad, siempre creciente.
Cua!ldo él sea grande, será
dló el golpe de gracia al buque.
igual a papá. Esa es su mayar
Apenas nos embarcamos en el boilusión. Por _ pide a mamó el
te salvavidas. el brlck se hundió
entre las olas. como si no hubiera
ALIMENTO
esperado más que nuesta partida para sucumbir. con un gemido profundo de su casco, como un
estertor humano.
que es delicioso '1 nutritivo
Pero no por estar embarcados en
el bote aalvavidas dej'bam06 de
. . las faja de las pcIqlIet8
,
otractMI ,.....
estar • merced de la furia de laa
olM. 7 ~ l:liIGI _ . cuima era

E

su ira. Los feblea maderos se interponian malamente entre la
muerte y nosotros. Algunos minutos después que el brlck,
nuestra embarcación se hundió a
su vez, y quedamos nadando en
el gran charco. ¡Ah, señor' Al
debatirnos entre la tempestad
tenlamos el aspecto de contrabandistas en la montafla, tan
pronto en el fondo de la concavidad de la ola como en la cresta
de un tumbo. Sólo que con este
juego nuestras fuerzas se agotarlan pronto.
Cuando, ya desesperanzados de
salvarnos, por la distancia a Que
Quedaba la tierra, cada cual comenzaba a encomendarse a Dios,
el milagro se produjo, Pero, f1~
jense, un verdadero milagro, como el de navegar de frente con
viento de proa: en medio del huracán apareció un pequeño barco. ¿De dónde venia? Surgió a
nuestros ojos como salido del mar
o caldo del cielo. La agitación de
las olas no contrariaba en nada
su marcha, avanzando contra el
oleaje con tal seguridad, Que las
aguas pareclan calmar e a su
paso.
El mismo instinto nos hizo nadar
hacia él n los siete a un tiempo.
y el barquito, cuyas velas se agitaban como las alas de un arcángel, se detuvo a cogernos. Izándonos por un cabo Que pendla a
lo largo drl casco, pudimos subir
a cubierta. y antes Que hubiéramos podido darnos cuenta del
prodigio, el barco habla vuelto a
partir con rumbo a la costa. Entonces tuvimos oportunidad dI'
mirar en torno nuestro, y si otro
contara lo que voy a decir, yo
no lo creerla. ¡Cómo era po.slble
Que estando recién en el agua,
pronto a morir con mis camaradas. estuviéramos ya a la vista
del pueblo! ¡Siete testigos del milagro!
Nunca ningún marino habia navegado en barco semejante. Su
eslora era de quince metros, sU'
ancho de tres. No habla una sola.
escotilla. ni una e.~calera para.
bajar al Interior. Y por otra parte, el barco no era hueco, sino
macizo, como tallado en un sajo
trozo de madera. ¿ Y quién gobernaba el misterioso salvador? N~
un Indlv1duo ele tripulación m
cuerdas lZablea n1 t1món ni naAf
de que podn servIrse. cerca de
la rueda 4e.&QlJiernQ.. UA -.a1-

- 11 - - ~~=====Y'
."~
loto de madera c.>culpida grooeramente mlraba al frente y pareela COmunicar al barco las
órdenes de un elemento todopoderoso. Las velas, co.~¡d9.3 al máStil con torpes puntadas, parecian
despreciar al viento, que aullaba
como un lobo alrededor de eUas.
Hablamos caldo de rodlllas trastornados a la idea de ver~os en
manos de Dios mismo.
Navegábamos hacia tierra con
rapidez prodigiosa, cuando de repente se nos eIlcap6 un nuevo gri_
to de terror: el barco iba derecho
sobre un canal formado por dos
1meas de rocas, canal tan estrecho que apenas dejarla pasar un
bote. La destrucci6n del milagroso casco era fatal. Pues no: bruscamente nuestro buque se redujo, guardando proporciones
exactas y haciéndose tan pequefio que hubimos de estrecharnos unos contra otros para conservar nuestro sitio. A 10 lejos
aparecia la costa bretona. ahora corriamos hacia ella con la rapidez de una bala, ya definitivamente salvados.
El buque segula disminuyendo de
tamaño, hasta que ya, a un centenar de metros de la playa, nos
fué preciso echarnos al agua.
Nuestro refugio se encogía bajo
loS pies: hablamoslo sentido e ,t1'emecerse y volver a su tamafio
natural. Cuando lo hubimos
abandonado y llegaao nadando a
ila playa, se habla hecho tan minúsculo como los juguetes que se
labran para los nifios ...
,Verdaderamente locos de alegría,
trastornados por el estupor y el
reconocimiento, nos precipitamos
El su encuentro. No estaba ya máS
que a algunos metros de distancia. y surcaba un .mar tranquilo,
~~<X>OO

CABRITO"'"

UICHUELO

con cl aspecto de un rey al" las
aguas. Nu~tros semblantes e
bafiaban en lágnm9.3 y dlrlgiamos al cielo grito de Inflhita
alelEr¡a. Era e e barquito para
munecas, esí' juguete el que se
habla puesto a crecer para salvar
a unos hombres. No podlamos
dudarlo, puesto que estábamos
aUI, de pie y vivientes sobre las
playas: puesto que en lugar del
buque de porte normal no habla
más que uno minúsculo. No podlamos dudarlo, pero asl nos mirábamos en el limite extremo de
la exaltaci6n ... En fin, yo entré
en el agua hasta media pierna,
tomé entre mis manos el milagroso objeto. y llevándolo delante, a cabeza descubierta, tomamos el camino de la aldea. A menos de una legua de a111 sablamos
que ella nos esperaba con sus humildes techos.
No declamos ya una sola palabra. Anochecia. Las estrellas se
iluminaban en lo alto y aparecla
la luna tan serena, tan apacible,
que parecla el rostro de una santa ... Una hora después llegabamas, y el milagro se explic6. Bueno, cuando digo "se explic6", es
preciso entenderse ... Se explicaba para nosotros, los marinos, que
en cuanto a los burlones de la
ciuaad, nunca 10 creerlan... He
aqui la explicaci6n: yo la doy a
la buena de Dios: el buque que
nos puso en salvo era el buque de
mi hijo -yo era el único marinero casado de los que Iban en el
buque que naufragara-; mi hijo
era un lindo muchachito de pocos años. La vispera, cuando la
tempestad comenz6 su danza, el
niño habia tenido esta inspiraci6n en su plegaria: ofrecer a la.
Virgen su buque nuevecito, su juguete favorito, regalo de la Navidad recién celebrada. Habla
creldo agradar al cielo con ese
sacrificio, y el cielo le babia oldo.
Nuestra Señora habia extenUido
sus brazos ... , y el buque habia
crecido, babia también extendido
sus velas ... , y habia ido en nuestra busca, salvándonos. Luego de
terminada su divina misl6n, habia vuelto a ser pequeñito, pequefiito, .. Entonces, en compa.IUa de toda la gente de la aldea,
que entonaba cantos de regocijo,
10 llevamos a la Iglesia y lo colocamos junto al altar. Desde ese
dla la vieja 19lesia -e conv1rt16
en Nuestra. Sefiora del Bare¡¡w~elo

... Ca s ag-raaa
famIlia huye
a e pto ... ~

•
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e Ga lo y Cánti
EL MES de dlclembl e el mes de los nUlos: marca el fin del ano e.,colal'. señala la partida al campo, a la playa; habla Ue juguetes, del Arbol de
Pascua y del VIeJO"'. cuero.
E.> también el mes del mundo católico que sigu~
la Novena del Niño, sr agrupa en torno a los Nacimientos y espera la MIsa del Gallo. Tres cereo
monlales en Io.~ que tiene participación la nll'lez,
y, por ello, belleza de Infancia.
En las Iglesias y en algunas casas se hace y se SIgue la Novena del NIl'Io-Dlos, al pie de los Nacimientos: algunos Imitación del humilde pesebre:
otros, gigantes montal'las de cajonerla, forradas
en lona pintada, semejando lomerlos y grutas
donde se desarrollan pasajes blbllcos y se distribuyen juguetes, luces y brillos.
En esta ocasión aparecen los villancicos, canciones campesinas, llamadas también aguInaldos de
Navidad. Los nil'los y los mayores cantan estas
domésticas y familiares le tras:
VenId todos a Belén,
con amor y go:::o;
adOTemos al Señor,
Nuestro Redentor.

Los canticos religlo.:>os y los cantos prOfanos al.

teman asl hasta el térmIno de la Novena:
Señora Mariquita.
l/O vengo con mucha pena,
porque al NIñito jesús
lie le acabó la Novena.

La estrella de Oriente, de papel plateado, entre nubes de gasa, orienta en los NacImientos a los Reyes Mago.:;, que van siguiendo el camino de cabras,
mulas, ovejas, que los conduce hasta el Nll'1o, que
reposa entre las pajas.
San José, la Virgen Maria y los Reyes Magos se
contunc1en entre las trutas de la época: los a,lba-

s, Misa
Navidad
por

ORESTE

PLATH

, 105 auramos de la Virgen, peras, melon-

olor, damascos, breva' y gulud"",.
Nacimientos todos aportan algo, el ]ugueuta, el "trIgo nacido", lo que e3 olr:ndal.lo
clones ingenuas. como estas:
Señora doña Maria.
'/0 vengo del otro lado,
V al Niño Jesus le traigo
un caball1to ensillado.
ieñora doña Maria,
JlO vengo de la Angostura.
l/ al NIño áe DIos le traIgo

estas peritas mad.uras.

ebuena es auténticamente buena. El Viejo
regocija a. los nií'ios, y a las doce de la
son echadas a vuelo las campanas, que
el NacImiento del Redentor del mundo.
Misa del Gallo, detrás del altar, hay una
da de pitos, chicharras, matracas, mugidos
, cantos de gallos y rebuznos.
de nií'ios cantan asl:
Señora doña Maria,
macettta de azucena,
vengo a áarle despedIda.
elta noche es Nochebuena.

ae sirve una cena, en la que participan
ores, y se sirve el clásico pavo, dulces chin de Pascua y la frutas que vienen con

".Us.
lna la Nochebuena, que tiene una virtud

, un calor de hogar y una fe de pueblo, que
a con el gran lenguaje de los sentimlenDibUJO de L ALVIA

o
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to au desboCado
pJope,
el 'fieJI
de la llanura
ae
p
ain11Odl4ades del monte
o al <>ede de NaI&l'eth.
men se lba
laDdo la noch sobre la
pequefta cilJdad. La lámpara de aceite que Hum1Daba la
de J~, el carptntero, h c a
veces ondear u llama de oro azulado. a Impulso
de alguna racha juruetona que ae colaba por los

huecos
1& puerta humllde. Atareada andaba
Maria _ 101 menesteres de 1& cena. m1entru en
~ riDoOD u hijo JN1ls, que esa noche cumplla
nlJe &601, tenia BUS ojOl lnftnltOl., dulces fijos

en Ja umbre. No lejOl del fuego dormitaba JOIé:
tarea del d1& hablale eJdrSdo un desraste
o de fuenu, ., ahora el suefto bienhecbor
•
cerrado suavemente los párpados.
J
meditaba. "Me llamo Jeaás, se dijo. Mi nombre allnUica salvador. ¡Yo seré quien I1berte a
mJa bermanos oprimidos por todu las ¡nj ustlcias!"
El
del n1fto recogiO todas las angustias
de UD pueblo esperanzado y suplican ,condenoIu en esa frase de sublime amor.
Habla 01110 tantas veces hablar a los ancianos.
Uwn1nados por la fe de este inmenso Subversor.
que ahora, repentinamente, sentlase ungido por
todaI 101 poderes desconocidos que debla poseer
el enV1ado de Jehová. bondadOBO y tremendo. Y
Lodo el tervor, toda la anhelante y esperanzada
re de mIUonea de almas condensaron us fuerzas
.la

PUBSto

UEIt TONIFICANTE PAlA
LA lOAD OIL CUCIMIINTO
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inabarcables en el alma de un humilde niño de
Nazareth, en Galilea.
y ocurrió de improviso que la lampara de aceite
que iluminaba la estancia empezó a parpadear
rápidamente. Se acortaba la llama. volvlase pe~
queñita y tornaba. a crecer, anunciando su agonia.
Elevó Maria sus ojos desolados hacia el fulgor
moribundo y dijo: "No tenemos más aceite."
Entonces J SÚS, guiado por un oculto designio,
quitO I manos de su' ropillas y elevó su estatura. inve..;tida de una extraña majestad. en la penumbra del cuarto. Cogieron sus manos la lámpara
con la dulzura con que se toma una rosa toda
abierta, y eleváronse a lo alto sus claras pupilas.
"Padre mío, falta luz a mi madre", musitó sencillam-ente. Y, poco a poco. la. llama mortecina
fué alargándose en forma. de puñal; se tornó ma
&egura, más ancha, más brillante. Y toda la lámpara fué una flor de fuego vivo entre los dedos
infantiles de Jesús de Nazareth.
A través de esa llama. se abrieron los caminos del
futuro. Vló el infante cómo la lumbre atravesaba
los siglos, contempló las civllizaclones del porvenir. los templos orgullosos y fatuos en medio
de las ciudades mecánicas, las manos consagrada.s
que en su nombre bendecian las armas de muerte,
los niftos que morian de frlo y hambre sobl"e el
cemento de las calles, el oprobio de los hombres
por alempre lrredentos. El pequefio artefacto lucIente fué entonces, para él, un cáliz de amargura y pesadumbre; hubiera querido dejarlo que e
extinguiese ...
Pero estaba adherido a su sangre; se alimentaba
de ~lIa, era el destino que le legara su pueblo.
Jesús, entonces, cerró loa ojoa y lloró dulcemente¡
largamente. Cuando alZó loa párpadOl la lámpara, en su mano, era la rOla solar méa bella de la
crE'aclón.
Fué en la noche en que Jesús, el Sa,!vlldor. 'cum,
pila nueve aftoso
l:Ite tuA 411 Dr!rrJeL
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Navidad de Sangre
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DE los campos helados y los pinos
que sueñan en la noche boreal
de los mil lagos y los cien caminos
llega a los niños el rumor pascual.
EL::

~ienen del Norte con estrellas puras
angeles de retablo inmemorial;
escarcha de embeleso a Las criaturas
dejan caer sus alas de cristal.
'

Para los niños de Abisinia negra,
del alma esquiva, casi vegetal,
en que el mundo a su aurora se reintegra
regalos de metralla, gas letal.
Para los niños de Austria, cantarinas,
en que reía música sensual,
para los dulces checos y los finos
polacos, tempestades de metal.
Si ya tuvieron Navidad de llanto,
niños de España, sangre maternal,
¿cómo no oirán los de Finlandia el canto
pavoroso del pájaro augural?

Niños de Francia, tristes; de Inglaterra,
listos al mando de hórrida señal;
soñadores germanos, que la guerr(1
.. arrastra a su vorágine mortal. ••
Nijios, dolientes niños de la loca
Europa que nos dio savia inmortal,
... ¡se cerrará vuestra risueña boca,
amarga de dolor universal!
Campos de mies dorada, alegre fuego,
niños que al mundo dabais tierna :>al,
,.. la muerte ronda vuestro dulce juego
para jugaras juego desleal . ..

..
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Tendréis, ¡oh niños!. Navidad de luto,
derramada la sangre paternal.
y vuestra carne en flor será tributo
a la despótica deidad del mal.

"': .. y de los yertos campos y los pinos
que sueñan en la noch~ boreal,.
de los mil lagos y los CIen cammos,
Uega nostálgico el rumor pascual.
CÉSAR BRAÑAS
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en u
se
bn..,..a"" IerurameDte,
queluese
conpitia,

DO

10 el "Parai8o"
le P\lede
ftrt:Ir ea 1Dtiemo.
'-'
neero tiene n pina?

010 aabeUlOl todavfa. Pero ya
lDaftñl11U'emoe.
gustaJ1& utar
con Ultedes! Te prometo que en
la prUnela composicl6n de teJIla
Ubre que nos hagan 'espu6a de
tu vacaciones voy a escribir sobre uto.
-¿Han llamado otros?
e. Me aburro COJIlO ostra.
-Bueno, pues, Pitln. ¡Huta lue-

-A7. ¡cuánto me

10 1

-Que les vaya bien. ¿Qué otra
1M a decir? •• ¡Ah! ¡EJIli-

Uol
-¡Bmlllo! -contestó Valenzue, cortó Y volvi6 al cuartel.
Ya eran las ocho. El "profeaor'
fUé a"ftl' al cent nela.

-Me tinca que hoy no va a caer
~o Gustavo, de mal humor.
-BD todo caso, lo mejor para
DClIOtroa leria que se acostara inmedJatamente -opinO EJn1ll0-.
Porque al ahora se le ocurre dar
lID pue1to en auto, ir a comer
atun, a baUU y ino eé qllé
IIIMI, cendI1amos que contratar
un eHd1to en el exiraDjero.
"PrGfuo volvl6 y .tuvo muy

&Üencloso. Despu de puearae
un rato de un lado para otro, dijo:
-Estando aqul sentados como
JIlOmias no adelantamos nada.
Tiene que ocurrlrsenos alguna
manera de observar mejor al tipo.
Pensemos todos y el Que tenga
una Idea 1.& dice.
Las nlftos e puBieron a reflUlo
nar con la frente
arrugada, p e r ,.
ntes de que pudieran conee b 1 r
19una idea lurnln o s a sintieron
una campanilla y
vieron llegar una
biciclPta. Sentada
pn pila Iba una
nrnlta y de p'e,
tr ,el mensajero Reye . Ambos grItaron: "jBuellas noches! ", al entrar al patio .
Emilio estuvo de un salto al lado
de la bicicleta, ayud6 a la nlftlta
a bajarse y le estrechO la mano
con manltiesta alegria.
-Les presento a mi prima Chasquill1tas ~Ijo a loa otras.
E! "profuor" le ofrecl6 con mucha corteata su sUla, y Chaaquillltas se sentó.
-Vengo a letarte. bandido -dIjo

a Emilio-. ¡Habráse vistd: toda
vla no llega a Santiago, cuando
ya empIeza a filmar una pel1cu
la! JustaJIlente lbamos saliendo
para 1r a esperarte de nuevo I
cuando llegó este simpático aml¡
go tuyo.
I
Reyes se puso colorado y sacó pe
cho.
-Buena cosa, Emilio -continuó
Chaaqu11l1tas-. En la casa están
muy intrigados por saber qué te
puó. No he visto gente más curloaa. Se comprende que no le.;
hemos contado media palabra. Yo
fu1 a dejar a Reyes a la puerta de
la casa y mp arranqué un poquito. Pero tengo que Irme Inmediatamente, porQ\'e los pobrecltoo
serian :apaces de lr a avisar a la
pallda que en un mismo dl~
desaparecieron dos niños.
,
-Aqul esttn los cuaren'a cen-,
tavoa de la. VUf,'.ta. Las ahC'rramos
-<lIjo Reyes, entregando orgullo
samente el dln~ro al "profesor".¡
-¿Están enojado,;¡ conmigo en t\
casa? -preguntO Emilio.
-En absoluto -respondl6 Chas
quilUtu- -. La abuellta 108 calm6
al momento. Tú sabes cómo es.
Ppro supongo que maftana pUla.
rán a e tipo. ¿QuIén manda f'1
buque aqul?
-Este caballero -contestó Eml"
lio-. Te lo presento: e el "JJro1
~~

23 le encontraron tod;,
CAPITULO X
UN ESPIA ENTRA AL HOTEL

El tiempo se les hizo Interminable EmUio fu a ver a Valenzuela

y lDi herrnan GOmez. que estab:m d centinela, y e of ecU,

pa 1 1 eemplazar a uno de ellos
Pl'ro ninguno de lo tre quLso
el Jar u puesto. Emillo volvió entonces al patio y habló a sus
compañero con voz alterada y
haciendo gestos nerviosos:
-Encuentro que tenemos que
hacel algo. ¡C6mo vamos a dejar
t<Jda la noche el hotel sin espla!
-Es muy fácll decir esto, hombre -opinó Gustavo-. ¿Tú cree.
que podemos llegar y decirle al
portero: "Con el permiso de uste-d, vamos a pasar la noche sen-Tanto gusto de conocerlo, seftor tados en la escala de esta casa"?
¡)fofellor -decl 1'6 la niña-o Por y tú mtsmo, para prlhclplar, no
fin conozco a un verdadero de- puede arriesgarte a entrar al
tective.
110te1.
El "profesor" onrió, turbado, y -Claro que no --<lijo Emillo-. Es
murmuró unas palabra.~ que na· que ustedes no me comprenden.
die entendió.
Yo no me referIa a eso.
Toma psto dos peso· -dijo -¿Qué quieres decir entonces?
Chasqulllltas a u primo-. A u
preguntó el "profesor"
L dps les pueden sPI'vir mejor que
En el hotel tiene que haber un
a mI. No tengo má.~, pero les al- mozo, y pensé que uno de noscanza para comprarse unos cig - otros podria ir a hablar con él y
rrillos.
contarle toda la htstorla. A lo meEmilio le dió las gracias, y todos, Jor es un muchacho de buena vo.:olocados en semicirculo, mira- luntad y sabe darno.s un consejo
ron a la nil\a, que estuvo sent da util
en su sUla como una reina.
-Bien. Muy bien -dijo el "pro-y abara me voy -dijo Chas- fesor", de acuerdo con la costumqu111itas, levantá.ndose-. Mafia- bre Que le habla valido su obrena tempranito me van a tener nombre.
por aquí otra vez. ¿Dónde van a -Este Emillo no 1'3 nadita de
dormir? ¡Cómo me gustarla que- tonto -opinó Gustavo-. Cualllarme aqu1 y hacerles el desayu- quiera lo toma por santiaguino.
no! Pero, ¡qué le vamo a hacer' -No te estés Imaginando que u;,Hasta mañana, sefiores. Buena
te-des no má son gallos. -<lIjo
noches, Emilio.
Emilio, herido en su amor proDiO a su primo un golpe amiga- pio-. Y ahora que me acuerdo'
ble en el hombro, se subió de un
tenemos que arregle:
salto a su bicicleta y se alejó to- nosotros
cuentas todavla.
cando alegremente la campani- -¿Por
qué? -preguntó el "prolla.
Los nifíos se quedaron un rato fesor".
-Porque él ofendió mi traje nue·
sin hablar.
Por fin, el "profesor" abrió la bo- va.
-La pelea se efectuará mafiana
ca para decir:
o nunca -decidió E'l "profesor".
-iCarambal
Ya. me acostumbré a tu traje,
~oooooooooooooooo
hombre -declaró Gustavo-. Palabra que ya no lo encuentro tan
divertido. De todos modos, podemos pelear si quieres. Pero te
dvierto que BOY campeón de la
pandilla.
-No creas que Illl' v n ustar
con eso -dijo Emillo-. Toca m.i.:l
músculos Allá en el colegio soy."
(CONf'lNU~)
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FUE un hermoso dla. radiante
de sol, cuando una nma, quizás
de 7 afios, de belleza sin igual.
pero muy pallda, caminaba por
la.> desoladas calles del desértico
Belén. Iba con pa.>o lento y como pensando en algo; todos lo
A T I N T A Q U E que
la \'elan S? quedaban como
contemplándola, porES INDISPENSABLE extaslaaos
que era tan linda y tan pura que
parecla un angel, y sus pies no
ARA EL ESCOLAR se velan al ('amlnar; llevaba una
tunlca larga, pues era as! la vestimenta en aquel tiempo.
'IDALA EN LAS
Seria más o m?nos la una de la
tarde cuando la nlfia se detuvo
trente a una puerta y, con timidez, golpeó despacio. Inmediatamente aparecIó en el umbral
una mujer de aspecto bondadoso; casi al mismo tlempo surgieron las cabezas de varios pequel'Iuelos. unos mAs grandes y otros
mAs chicos. La madre, pues la
que abrió la puerta lo era, se
quedO sorprendida al ver a la
dulce nlfia. y le preguntó:
-¿Qué dE' eáls, nlfia'!
ñora .. " yo ., yo",
Como titubease tanto, y al ver~!!IIiii_iI!lI!!!!!!!!!!=!!!!!!!!!!!!I~n pállda, ~_ dij~.

r.

~\..Y--

-¿Estlils enferma; necesltái.
algo? Pero no; no quedéis ahl
fuera; entrad.
Y, retlrlindose a un lado, le diO
paso a la nli'la; luego le ofreclO
una silla, diciéndole:
-Ahora que estlils mejor, contadme qué te trae a mi humilde
casa.
Entonces la nlfia respondió:
-Sefiora, perdonad que no os
haya hablado antes --su voz era
melodiosa y suave y prosiguió-:
pero tenIa miedo, no sé por qué;
serIa tal vez porque nunca ante
habla tenido que pedir algo,
pues mi padre, que Dios lo tenga
en su reino, trabajaba para mI
y para él, y, aunque tenlam
muy poco, no nos faltaba lo necesario para vivir -terminó diciendo, y su voz se quebró como
por un sollozo.
Pero ella no derramó una lágrima; parecla siempre pensativa.
Entonces la sefiora, como si adivinase algo, le preguntó:
-¿Es acaso que tu padre? .,
Y no terminó de hablar, porque
la nll'la, Interrumpisndole. le
dijo:
-SI. sefiora; mi padre ha muerto, y hace muy poco. sólo ayer;
e ·ta mafia na me arrojaron de la
casa en que vlvlamos, sin nada;
todo lo dejaron en ella, y, enf'rma como yo me encontraba. porque le confesaré, estoy enferma
y me siento grave; no sé qué mul
será; pero el corazón me avisa
que no hE' d,e tardar mu ho E'n
seguir a mi padre.
><><><><>0<><><>0<><><><:><>00
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Su voo: se volvió a callar. La e-
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la niña envuelto en una blanca
. ervllleta. La. n!fla se dirigió a
!,a puerta y $Il despidió con un:
Adiós y gracias, buena enora",
y se. Perdió rápiOamente en el
cammo que hacia esquIna en la
casa.
Caminó durante todo el resto del
dla, y cada vez que alguien la
vela se oia un murmullo de admiración al verla pasar tan herm06a y pahda, pues se acentuaba
la blancura de su celestial rostro; pero ella pareCla no escuchar ni ver nada, y seguia, seguia andando, siempre pensativa
como contemplando una visión
lejana. Asi se alejó del poco bullici? de las calles, atravesó pequenos pueblos y desiertos hasta
que llegó la noche. Cuando se
hallaba en el lugar más solitario, .ya cerca de Belén, se detuvo
y miró largo !ato al cielo; estaba
claro y llmpldo. De súbito apareció la preciosa estrella, como
un diamante en un manto azul'
se colocó delante de la niña
pareció andar. Ella, como fascinada, iguió.· siguió caminando
tras el refulgente astro.
Haría cerca de dos horas
que recorrian el dEsierto,
cuando casi tropieza la niña con
un humild pesebre que ya se'
hallaba muy cerca de ella. Poco
a poco se acercó la niña: entró.
iY qué ve! El cuadro más hermoso que pudieron contemplar
ojos humanoo: una pobre cuna
hecha de heno, y en ella. la más
preciosa de todas las criaturas
del mundo, imposible de describir; la Santlsima Virgen sentada
al lado derecho y San José al
otro; y la mula y el buey cerca,
muy cerca, dando su calor al divino Je ús.
Vió otras cosas; mas no pudo
precisarlas, porque en aquel momento clavó los ojos en el pequefiito Jesús, y ésbe, al verla,
pareció sonreirle. Se dirigió hacia él, se arrodilló y besó un piececito desnudo Y suat7e como una
caricia; sintió al mismo tiempo
una especie de vértigo, pero muY
dulce, que la embriagaba, Y cayó
muerta. Inmediatamente des·
apareció el cuerpo de la angellcal nina, y en su lugar surgió
una bella paloma que iluminó todo el pesebre.
Era un milagro de Jesús reciér
nacido, que convirtiendo ~ la
nina en paloma creó para sle~
pre ('1 Esplritu Santo, que, segun
usted e!! saben, e.' representadc
por una blanca palomita

nora la Interrogó entonces:
-¿Y ahora, tenéis adónde ir?
.Adónde vais?
La nUla prosiguió:
-,Francamente, no habria sabido adónde ir, porque no tengo a
nadie; mi buena madrecita murió cuando yo era todavia muy
nlfta; pero ahora sé dónde dirigirme, pues esta misma noche,
mientras dormla, soñé con mi
padre y, aunque usted no lo crea
él me dijo: "Hija mia, te espero:
y vendrás muy pronto a reunirte
conmigo: pero antes tiems que
ir al establo de Belén, donde nacerá Je liS; caminarás derecho
por la carretera que hay detrás
de la casa, y cuando ya sea de
noche verás una estrella hermoa y grande como ninguna, que te
. lIlará al establo. Cuando llegues
al1l, 1111gal'á también la hora e'n
que debemos reunirnos para
tempre. No temas, hijita. Aqui
erá.~ feliz". Desde ese momento
entl una fuerza muy grande en
mi alma y no tuve miedo de canlnar sola. ni a la noche ni a la
uerte que se me anunciaba, y
ólo comenzó a preocuparme el
deseo de ver a Jesús en el esta010 de Belén paro. morir feliz.
olvló a callar. esta vez más
mocionada y siempre pensatia. La ei'lora, entonces, tomó la
>alabra. diciéndole, compasiva:
Hija mia, ¿no te habrás equiocado y no sea cierto lo del sueo, sino ur.a sugestión tuya? Si
11 quisi'cras, haria lo posible por
r donde un médico para que vilera a verte, y yo te cuidaría
i te acostaras en una cama que
Juedo prepararte.
-No, señora; Dios le recompenará su buen pensamiento para
onmlgo; pero no puedo quedarne; lo que le dije es verdad, y
ebo seguir adelante lo más
ronto posible. Lo que le agrad,eerla ahora me diera un pedazo
e pan para llevar para el camio, nada más,
-SI, nifia mla; si es verdad 10
e dices, tstarás en el cielo muy
1'Onto y debo hacer lo que digas.
Icloendo as!, sacó de un viejo
mario un trozo de pan del mus Colaboración di!
rande llue tenia y se lo pasó Do M .. Santiao

y
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-¡POR los rayos dl' Júpitt<rl
el estudiante-. Ya es hora
de acabar con esta farsa Sl"t\or
MontcaJDl, aJójele una baja en
nariz o le pongo yo l'1 cuerpo
a ese monigote como una espugrito

madero

-Esperemos un poco, Gualterio
-repU8o el canadiense-o El automOvu esta ahl fUl'ra, y Ricardo
no PUt'dl' defenderlo. Silo estro-

pean, adlós nUl'stro vial!' al Polo.
-A los prlml'ros tiros huirán rómo zorras, 1I1'guramentl'.
-No debemos olvidar que ti nen
a Ricardo en u poder y Que le
han Quitado el revólver.
-¡Por Júpiter! (.Qué dl'bemo.~
hacer, pues? "Rendirnos?
-Ya veremos -repuso el canadlense-. Es muy posible Que esos
bribones Querrán Que les paguemos nuestro rescate. Ellos no
creen en 1l,. necedades de 'u an-

gekok

-¿De

-Apo. t,lrl •• mil
uno
KaralIt, .entadu subl" un hu",.
mok de n¡¡'vl', ,'on el r!'volver en
la mano y rodeado de uno. l'U.l'
rl'nta de ll.:' súbdito.~, 10.' clIal"
probaban la re i tencia ele :;'1.
arcos, construIdos con pecla70. ¡j
cuero de reno estrechamente 11
gados, esperaba pacientemente J
Que los dos exploradores acClu
sen de hablar entre si Ti 1l1¡J,
sobrado tenia el perillán, ahr,r.t

*****************************.
VILLANCICOS DE NAVIDAD
por Francisco Ménde%

ONIRO

QUE pequeño de luna 11 de rosa
llega navegando mi niño
Lon cinco algodones se le duerme el ueñu.
¡ccm C111{'0'
En una cañIta de miel" madura.
¡con cinco'ell el mar de un grano de sal.
,con ci1l{'0'e le ale un !Juo, una 7iBa, la punta
-¡con cl1I{'0'onrosada de U7lo suspiro,
S" cf1l{'0 dedItos alumbran el mundo.
~u 1'IIJCO dedIto, caler.tando el fno
SU C//lCO dedIto" en la noche
'
¡ n la I
es en la je 11 en el in/l1Ilto.
lon Cl1l{'0
1 () PRIMERO
"1 e tralflo mi 0;08 dentro de mIS ojos.
o aben en otra bandeja
1 alio. de noches le abé a la noche
y tOdal'ta quedO negra
No dICen que te gust« el agua
rilandO de profundo parece que plell8a'
¡" ltraiias IIUlnnas rellenas de sombra .
no caben en otra ban4sja.
f /,/ cas grue,as almas I.e los minerales
no coben en otra ball44l1a.
La COfas muterlo,as
no caben en otra bandeja.
Arbolel
no cltben en otra bahája.

nI tan sola se bambolea la luna
~ Ah, la niet'e muerta ·~ue pudrIO lus micares
v no tiene 11I1S manos de azú('ar,
~ Aquello que el aire le besa a las rosas
v no tiene mis manos de a:ucar.
O La neblina
O no tiene mis manos de a:ucar
O El suelÍo que tienen las alas dormidas
O no tiene mis manos de a:ucar.
O Hay algo en el agua que 110 es 'olamente agua
O ni desnudez ni milagro 111 blancura;
O en los arenales del aire
O su oasis redondo bambolea la luna.
~ Mi niño se mira al espejo.
v Mi niño,
A subido en el aire del espejo,
v está avizorando su camino.
Os Por los siete mares dulces del e.~pejo.
por la maravillosa hidrografía de lo de~collocido,
por alguno de esos sueños llenos de agua,
O movibles como ríos,
0 sueños vagarosos qlte se /leva el ¡liento
O 11 que nos despiertan por eso mismo,
persigue a la luna que se quedó muerta
sobre StlS glaciares cielos rígidos.
El niño mi niño se mira al espejo,
acostado en su /onge vacío.
¡Qué de cosas blancas que tendrá la llada!
O El niño mi niño
O" dentro del espejo se queda projundamellte dor-

1

Rlos

no caben en otra bande1a.
La cludade, pasan a rlUtrfU lloralUfo
llorando
"
ha a que a 'u, 0;0' ,. le, ve la tlerra:
710 caben en otra bandeja.
•

ISI CANTAN
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SEGUNDO

O Yo sólo te traigo aos manos al' a:úcur
O desnudas y verdes 11 solas
O Ni la {lar de pascua t'it'e tan desnuda
O m t'¡ven tan l'erdes lo l'erde y lo jeli:

lmido
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le u cabaf\a p t.aba atiborrada c1kho! Volvpr~ antes flue salg<l el
rne y de lardo de ballena.
.nl
n fin. (,qué 1', lo qlle quler s? COIl agll\dact maravillosa, Karal\t
l'eguntó 1'1 l'an<ldlense, ame- dE'llnparl'rlÓ tras el hummok
ndolo ron el puño.
mlE'ntra.: u hombres SE' disper~
a te lo hr dicho. hombrp saban rn tod
direcciones. 1'0banco rontl' tó 1'1 esqulmal-. r1'lendu romo lobos. perdiéndose
pedir Que avances hacia el de vi ta an tes que los exploradoan Norte.
re pudieran hacer uso de sus
También 1.1' he dicho yo que tu armaJ
.ngekok e.~ un loco que debes -¡MaldiCión' -blasfemó el esmandar a ca.<; del esplritu ma- tudiante- ,Se nos han escapado
dI' entre las manos! ... y ese
I angrkoh" ha hablado. y basta al1lmal dE' Ricardo se ha dejado
repllró pI obstInado jefe
No cazar como IIna grulla adormeciha enganado JamoU en sus da. Y. por añadidura, perdiendo
redirrlone. acerca d las gran- 1'1 revólver.
tempe tade. lo,~ grandes -Le sorprend nan durante cl
frlo.<; y la escasez de caza, y no se sueño -ob.9E'rVÓ el señor Montcngaflará tampoco ahora.
calm-. A?emás, de poco le haA,sl. pues, .;quleres que retroce- bnan servido un par de revólvedamos?
res contra los cien hOij'lbre que le
-SI; eso es lo que firmemente acometieron
queremos yo y mis súbditos.
-¿Habrán roto el automóvil?
-Bueno, retrocederemos -repu- -Supongo que no, Gualterl0.
so el canadiense- Pone en li- ,Mas, como eso pudiera muy bien
bertad a mi marinero, y en se- suceder, mt: parece con,venier¡te
guida echará a andar nuestra hallar un medio para salir de
máquina.
aquí. Este carro nos servirá siem-¡Ah, no! -exclamó Karalit-. pre de fortaleza, Y. en caso de peSin la bestia.
ligro, nos refugiaremos en él.
-¿Qué quieres decir? -barbotó -¡Canallas! . . ¡Después de hael canadiense.
berles ayudado a matar la ballena
-Que la bestia se quedará aqul sin pedirles siquiera un pedazo
para que ahuyente con sus bra- de lengua, nos hacen esta mala
midos a los esplritus malignos. El jugada! ¡Y me hablan asegurado
angekok se encargará de aUmen- que los esquimales son excelentes
personas!
tarla.
-¡Cómo! ¿Pretenderias, acaso, -Los que habitan más hacia el
que te dejásemos nuestra má- Norte si lo son; pero a éstos los
ha pervertido la civilización -quina?
-¡Acabemos con él, señor Mont- repuso el canadiense-o ¡Ea, procuremos salir de aqui!
calm! -rugió el estudiante.
-¡Cuidado con lo que hacen us- -¿Cómo. si está echada la barra
tedes! -repUcó, vivamente, Ka- por fuera y las ventanas son muy
ralit-. Tengo cien hombres a estrechas?
mis órdenes; para reunir tres ve- El señor Montcalm reflexionó un
ces más, sólo he de mandar en- momento. y luego, dándose una
ganchar los perros y enviar un palmada en la frente, exclamó
mensajero a mi suegro, el gran -,Somos un par de necios'
Jefe Katirak. Caeremos nosotros,
(CONTINUARA)
pero ustedes no escaparán. ¡He

... €I niño )eSl'
élS'istl' a 1 ~
J

escueta .. .C11o

Agu
to de la costuta las ropu del
pequeAo para suro1rlu.
Jo56. tierno y 1ton4acloso. acu-

anoebeeJ&. lIarfa 1et' 1&.... se dedJcO a lavar
klIa.
~ de los
• •DI del dia, JJ1IIO t*mlno a nllldo al pequefto en .su coruOn.
IUUII apuntea del taller para Be puso de pie. Marta aplUUróaHDder a las exlgeDclU de Je- se a guiar con la luz al marido.
..... que lo llamaba a ver 1U pa- que ae d1r1g1a • acoatar al nlflo .

1_.

lomu blancas que se preparaban
dormir.
entemente, José deJO el cua4
llerDo, guardO el lápiz 'Y COIienjdo el .ni1io 10 levantó en bruos,
locli.ndose en ia puerta. Baecho, Jesúa paso su blanca
~ t a por la barba de JClIIé, y
lDamo a las palomitas. Una a
W1a v1Dieron todas a tocar con el
pJqu1to aquella mano rosada que
88 les extendla, Y. en medio de
lllD& lXan algazara, sé d1rig1eron
lID aep14a a aus Did08.

plqueAo.

deIP'*.

quJao ir a

!'er a la madre, que estaba dando
lcB 1Ut.1mos taques al arreglo de
la cocfDa; la besó amorou.mente,
'7 fu6 a sentarse en la rodlllas
del padre, adormeciéDdo.se tran¡qullamente. Marla, sentada a los
J NPOSO. sacaba del canas-

Y los dos, de pie ante el rublo
n1fto durmiente, se deleitaban en
una dulce contemplaclOn.
En el otro cuarto esperaban al
carpintero 101 apuntes. Tantos
encargos.se le hicieron en ese día;
muchos fueron entregados, sin,
empero. haber entrado dinero
alguno. J,.oa tiempos lle presentlWan muy d1ficlles .•• Maria no
se quejaba; mas bien sabia ella
que no podla faltar al día siguiente la leche para Jesús .••
••• •• • ••• ••• •.• •.• '" •••
No se oye el paso de transeúnte
alguno en las calles de la .silenciosa Belén.
Maria duerme Junto al hijo, a
quien acaba de arreglarle las
frazadas. José, cansado de manejar el serrucho durante el dla
entero, duerme profundamente.

1~~~~~~~~!~I!~!¡!S~g~~~~.J

Mas. de repente, en lo más profundo del sueno, una luz lluln\_
na intensamente la pieza. Un
ángellle le aparece y quletamen.
te le dice:
-José. toma inmediatamente al
Niflo y la Madre. y huye a Egipto
donde te quedarás hasta que y~
te avise. Porque Herodes busca
al ni1\o para matarlo.
-Maria -murmura, tocándole
la blanca mano que descansa sobre la colcha-, es necesario qUe
te levantes.
Maria abre bien los ojos sin demostrar susto y oye de los labios
de José la orden del Sefior. Se
levanta, ora. Arregla en segUida
la alforja; alguna ropa del peque1\uelo, pone un poco de pan
y alguna reserva de agua en la
bolsa. Toma con sumo cuidado
al Niflo que duerme; lo besa, lo
estrecha contra su seno, lo abraza con infinita ternura junto a
su corazón que palpita de ansle·
dad, lo viste aún soñoliente con
aquella misma ropita que esa noche remendara.
-¿ Todavía es ¡le noche, mamita"
-l:5I, hijo mio; pero vamos Q viajar. Es mejor que sea aún noche
José ya viene subiendo la escalera de la cocina. Ha traldo de
fondo de la huerta el borrlqu!to. Un animal pequeño, pero
fuerte, robusto y muy manso. En
él, JesÚll acostumbraba, sostenido
por José, a dar unas cortas vuel.
tas por el huerto, y ambos se en·
tendían muy bien.
-Ven, hijo. Ahora vas a andal
du¡ante mucho tiempo en tu bo'
rriqult.o.
Todo .se hizo con rapidez. Jo
cierra la puerta y lanza una úl
tima mirada a la casita sl1enclos3
y ob&cura. Y, sobrc todo, trlste
Y allá quedaron, en la cocina
limpia y aseada, todos los obje'
tos y hasta el canasto de la
costura de Marla quedó en el
m18mo lugar y en la terraza 1M
palomitas blancas que hacia n la
guardia en aquel pequeño pa'
ralso.
AquelIOlS dos peregrinos camilla
ban ya hacia muchos dias. Be'
lén habla quedado muy atras
En el camJno, los viajeros Iban
eacuean40 y el desierto se acero
caba. Puado un peJ1¡ro• .se pre
Nntaba otro. Cam1naban dU

clucaDIaban
lue~c
r&Zlte
todo el un
cll&; poco,
en lay noche
_ re:ln1claban la marcha.

por

ASPASIA

AYER

¡COmo quemaba el desierto! y la
arena, quc el viento levantaba,
fustigaba el rostro y cegaba los
ojos.
-¿Todavia falta mucho. mamacita?

-Un poco más, hijo mio, y lIegaremo.>.
Muchas veces el cielo estaba aún
lleno de e 'trellas, y la jornada
se reiniciaba.
-Tengo hambre, mamita. ¿Y
laa palomitas? Nadie les dará
migas de pan, y yo tengo ganas
de verlas ..
José, solicito, busca cn la alforja
un pan. Lo encuentra. Mas está
tan duro . . Si a lo menos tuviese un poco de agua... Y ese
pedazo es todo lo que tiene, El
peque1'io no quiere todo el pan.
Lo parte. Mas José no come su
porción: Guarda aquel último
pedazo cn el peque1'io saco del
equipaje. Jesús roe su trozo, y
sobre la arena dp.I desierto deja
caer unas ml¡¡;uitas para la palomita blanca que por all! ha de
pasar, '.
Prosiguen.
Parece que el sol quema más; el
viento es más fuerte y cálido;
el camino, único en el desierto,
es ma dificultoso. Es que ellos
estan muy cansados. Los vestidos,
sucios por el polvo del camino, no
conservan vestigio alguno de la
inmaculada blancura que Maria
,olla darles. La cabeza del pe'lueilo es una mezcla de cabello y
de arcna. Los ojos dc Maria demuestran gran cansancio y hondos clrculos rojos marcan su fino
rostro José levanta a menudo
los suyos al cielo. reza. En esto.
Jesús solloza. La madre, estremeciéndose, lo aprieta contra u
pecho.
-c,Qué tienes. hijo mio, por qué
1I0ras?
-Tcngo sed, mamita.
Ella sabe quc no tienc agua. Sus
ojos rccorren hasta los limites la
inmen. a extensión que tIene an te
si. José adivina un hondo sufrimiento en aquellos dos seres;
det1en~ el borriqulto Y se acerca.
Pregunta. Maria explica. Cerca,
una palmera pequei'ia y agostada,
da, en aquella inmensidad, una
sombra tan in Igniflcante como
ella misma. Maria baja del al11mal y se pone junto a la palmera
reseca y trata de entretener al
biJo. Quiere cantar para que El
se duerma, Mas también Maria
eat' con sed y con la garganta
dolorida y seca. José da una
\"tlelta. ¿Para qué? El mismo n...
8J.he para 01110

- 19 e========="".~ tm~
Je ús colOca sus manitas blancas
sobre los labios de Maria, pidiéndole que no cante. Aquelia garganta, donde mueren todos los
sollozos de un corazón traspasado
por el dolor, esta dolorida.
José se acerca cabizbajo y mudo.
Jesús extiende hacia él sus bracitos y pregunta:
-Entonces, padre, ¿no encuentra agua? Tengo tanta sed ...
-Tenemos que caminar todavla,
hijo, más adelante; tal vez ...
No pudo acabar la frase. Jesús
llora. De sus mansos y bondadosos oj itos corrieron copiosas
lágrimas entre ahogados sollozos. que El no podia contener.
Esas pequeñitas gotas de agua
mojan la arena ardiente, y cayendo aqui, callendo aUl, riegan
las secas ralces de la agostada
palmera del desierto.
José disimula cuanto puede el
inten o dolor que siente. Mana
besa con delirio la cabecita rubia y sucia. Y sus lágrimas la
refrescan del ardor del quemante
sol. En esto caen de lo alto. en el
regazo de Jesús, unas migas de
pan. Una gran ombra se extiende sobre el pequeño grupo
Maria, sorprendida, levanta los
ojos, y ve una palomita blanca
que está en una hoja verde de la
palmera. A poco andar, brotan,
aquí y atH, pequeñitos ojos de
agua, de agua tan pura y diamantina, tan brillante y clara,
como las lagrimas que cayeron de
los ojos de Jesús.
Y el pequeñuelo, juntando las
manitas en concha, reunió agua
y la dió a beber a su madre, La
palonllta. piando. bebió agua de
esas manitas y la puso en los
labio de Jesús. José acercó el bo·
rriquito. y todo.> apagaron la ed.
Aquellos pequeilitos ojos de ~gua.
andando tierra adentro. hICieron
brotar otro . en todo el desiertl:!'
Y junto con cada fuente nació
una palmera de grande hOlas
verdes. que dan ombra. y junto lI.
ella la tierra es buena y fresca.
Y c~eciendo y extendiéndose por
doquiera, la pequeña veta de
agua fué apareciendo en muchos
lugares del mundo entero.

•

Yes por esto que de vez en cuando se encuentran en los cenos Y
en las collnas esos ojos ~e !lgua
crlstallna Y fresca, de ~m Igual
pureza, que corre, corre Illcesantemente sin secarse, apagando
la sed de los cansados via.nd~n
tes y de los Inocentes palantos
que habitan en los bosques Y en
las montañas
. _
(De la revista brasllena
"era urna t'ez" ... J

t ••

Jesu~" hi~o

{fen}e a los
sabios...

(UJ.f)

~
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_KiClCfo con todo cartllo Il DIl"
mftll Duende .• , -

~ITO era un pobre chlquUlo

conocido. y 8US puplllUl lIe alar~~~~b~tensalmente. procurando
r os misteriosos encantos de aquel Jardla tan bien
cultivado. Por fin llegó a una
plazoleta, en cuyo medio se ergula triunfante un soberbio árbol de Navidad. y en sus ramas
miles de cajitas de soldados de
vivos colores que eran su delirio
Una hada, tan hermosa como la.<i
de los cuentos. salló a su encuentro, y le dijo que todo aquello
era para un niñito llamado Pepe. Sumamente feliz, él la abraz6
y co~ manos tlrlt.onas por la
emocl6n quiso acaparar en sus
uágiles dedos todo el regimiento, que en un soplo se desvane-

,de aspecto enfermizo. de grandes ojos color de cielo y una Infantil mueca de amar~ura. en su
boca de labios descoloridos
No recordaba en sus doce 'al\os
haber conocido jamás una madre que lo arrullara; las comadres del barrio siempre le contaban que habla muerto tlslca
en el hosp tal donde el naciera.
Su padre. un honrado trabajador cl6.
que habla conocido toda clase
de miserias. la habla seguido al Despertó.... era demasiado cruel
poco tiempo a causa dé una trá- aquello de sabE que tal vez los
gica muerte. ocasionada por una reyes magos lo olVidarlan pero
fatal calda desde un edificio en peor era aún haber presentido
tan de cerca la felicidad y no
construcción.
obtenido entonces' por
AsI es que de este modo Pepito haberla
muy acostu¡nbrado que estUVieconocla de la vida casi nada de ra
a esas desllusione.;, era niño.
dulce y mucha amargura.
y como tal, 8610 atln6 a pensar
madrecita y
Aq~~l1~'n~'ch~ h~r~~~, iie~~ d~ en su desconocida
monologaba en voz alta:
leyendas de reyes, Pepito pasea- ~~orando
Madrecita linda. si tu hubiera
ba sus ojazos por todas las vi- estado cerca de mi en esta pa.-;.
drieras iluminadas y colmadas eua, me habrlas comprado zade maravillosos juguetes
patitos paralloner en mi venta·
En su buhardilla se sentirla como na "
un Dios si pudiera ser el capitán -¿Por que Horas, nlfio?
de tantos soldaditos de plomo Se dió vuelta y alZ6 su carita para
pintados tan artlstlcamente. Dé mirar quién le hablaba. mostraupronto recordó que el viejo Pas- do asi SllS lindos ojazos cuajados
ual pa.~aria frente a su ventani- de lágrimas. Vi6 a su interlocutolla olvidando que alli vlvia él, un ra, que era una linda señora de
pobre niño desheredado de la aspecto bondadoso. ¿Por qué no
suerte. sin conocer otra alegria confesarle sus cuitas?
que la que el sol solla brindarle -.señorita, lloro porque no tengo
'con sus rayos... Si siquiera e tu- zapatltos que poner en mi ven,viese en América; como ola decir tana y el viejo Pascual e olvisiempre. allá, en Pascua, los nlfios dará de traerme esos soldaditos
rlen y cantan a la luz de un es- de plomo que tanto me gustan.
pléndido sol; mientras que en La señora (que er el hada de
Francia no h:l.Y tal cosa, la tie- su ueño) le compró unos zaparra se revISte de su manto de ar- titos que eran una monada. Y
miño y las chlmene:l.S arden en luego fué a dejarlo ha.sta Sil
las e; :"\5. en la que 10 nlño..~ euarto. en una casa. cuya duei'la
tien 11 lindos zapatitos, Y en los
ra una costurera calitatlva que
alones hay 1m gran arbol de le cedla un pedaw de su buharNavidad.
dilla. Se despldló de la dama, ésY, tristemente. pUsose a pensar ta le recomendó qu<' pusiera lo
en su desclícha; poco a poco dor- zapatito'. a•• egurándol f qu en.mitando . u cC'rebro form6 c ti· contran lUla orpresa. '. e r Inos Inf:mt¡les. arruHados con la. tlr6 conmovida lltP. tant.,1 ml.sedulce esperanza de una. frágil rla.
y 1 otro dla pepito vi6 cumpllreaUdad.
Se levantó más gil. como si la. do.! sus anhelos con las cajas de\ materia no estuviera en él. Y seadas y muchas otras golosinas
¡prosiguió la estrella que su sino para que el niño misero convcie\le lndicab. Recorrió senderos ra. siquiera la dicha de una buemagnlficos, tapizados de rOJaS e na Navidad.
eUminados por un sol tan bello Georoettl' Tt·tl t!rv
como nun~ us olos hablan

¡

I

..:maria ene
Ita a Jesus ~n
el emptu ",-:'.C11'a

que contenla el donn1tor1o de loa
acoutl estalla.alto aislada de las
otras dependencias .del vIejo edilicio. Asi se explica por qué el
ruIdo no habla atraldo antes la
atencIón de loa demás moradores
\1el castillo.
Amos atravesó la pIeza como una
Ra17JIp; La Patrulla de 1Iu NtdI1IIa u un
sombra. franqueó la puerta. el
grupo ,coutivo del cual el capUón Datlld
pasadizo y Hegó al jardln. ¡Huir!
Pet1&lIcombe. que actualmente attl enfer¡Huir! Aquella pareeJa ser la únimo. U7K) de 101 ICOUtI. Amo, Cleaw. por
ca Idea que impulsaba sus actos.
.er curlOlo. e, atraJlGdo por IIJI enraño
Un momento más. y Amos destipo que lo obliga a ir a la mannóll de lo,
aparecerla en la noche. tal como
lUdgecombe a "recobrar". ,egtin dke. algo
los
cuatro scouts y James Rldgeque le perteneció 11 que no pufJde reclamar.
combe.
Amo, Cleave CI ,orprendido entrando furtiVIJ7Mnte a la clJla por ,11I compañero,.
En cuanto a este último, es fácil
que lo ronlideran ladrón 11 que lo aban':
Imaginarse la rabla que tendria
donan JIGra ir trlJl 'u complice, a quien han
ante el giro inesperado de los
dirilado en el JlGrque ...
acontecimientos. C o mprendla
que debla despistar a tocio trance
aquI no estaba David para que lo a sus jóvenes perseguidores. De(CO
V CIO )
de un acta de loeUTB. lante de él se extendlan los bos08 Cleave pensó en huir. No dlBuadlera
Porque era locura huir. según 10 ques de Rldgecombe. Seguradeseaba que se 1 encontrara aUI apreciaremos
más adelante.
mente a111 podria engafiar a sus
n el misterioso paquete en la
ano; la patruJla debla ignorar Amos se levantó. se metIó el pa- adversarIos. Pero los nlftos coQuete
al
bolsillo.
tocó
la
cabeza
rrlan desenfrenadamente. Rldgt'e él habla hecho de ladrón. aun
uando hubiera sido contra su del ciervo. lo cual hizo desapare- combe vió que tendrla que percer
la
cavidad
de
donde
habla
derlo todo para poder huir. DI"
oluntad. En el apuro del momento olvIdó que Bob y Enrique retirado el saquito de loneta. y sc un salto franqueó una puerta y
]0 hablan VISto
Su situación. dispuso a huir. En aquel instante desapareció en el bosque. No
f'xtrafto t..~ dE'Clrlo. E'ra un tanto le pareció oir un ruido débil co- habla andado veinte pasos por cl
anáJoga a la del niño GE'rardo mo de alguien que se aproximara sendero que primero tomó. cuan-O
Partero de HIJlborne. aunque a la biblioteca. El ala de 'la casa do un hombre saltó de la espe-

ObseqUIe los preciosos libros para niños. que constituyen
d más duradero. amable e instructivo de los regalos.
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'UEI , con llustradones de Adduard.
LA VIEJKRA QUE VIVlA El UII ZAPATO, con iluslradOles 11I f"s:,
OIBITOS WBES, • 11Im
Sde 1Ik000s.
,n MEIITIROSO, c. llustrldones de (oré.
Cada volumen. empastado. con numerosas pági nas a' todo'color. $ 15:- '1

111 ,11I1

:J

PROXIMAMENTE, EDICION DE LUJO. $ 25 IHIS lIS .... librerils. PII'I [hU. remilÍllOs conlrl rlllllbollO, sil! lIStOs d.
Ir.queo
el compr••.

,.1

ESA EDITORAZIG-ZAG, S.A"

Casilla 84·'0

Santiago de Chile

B--

sura y le hizo una zancadilla
Ridgecombe cayó de bruces, Y
una voz ruda resonó a sus oidos:
-No sé lo que tú andas buscando; pero si son faisanes, tendráS
que consultarme a mi antes. Si
no .. , pero ¿qué viene a hacer
aqui toda esa manada de muchachos a esta hora?
Ridgecombe e puso de pie:
-Déjeme -dijo, con voz ronca-o
Yo le pagaré bien. YO ...
-¡Atajenlo! -gritó Bob, que vema a la cabeza de la partida-o
i ALajenlo! Lo pillamos cuando
iba :l entrar furtivamente a la
mansion dI:' Ridgecombe. jAtaJPIO, elior guardabo,que!
Era facil dpducir la ocupaclon de
é te por las polainas y el uniforme que ;e di.stinguian claramente a la luz de la luna.
¡Ah! ¡Esa tenemos! -exclamó
el hombre-o y sin esperar mas,
rodeó con sus poderosos brazos
al fugitivo.
Jame, Ridgecombe dejó escapar
una risa cea.
Muy bion -agI'Pgó-. Estoy
venl'ido No opondré resistencia.
y 110 diré nad<.l p.lra quc 110 ,e
inlrrprpLen mal . mis palabras
y e tomen 0010 videncia n
mi conLr·. Me reservare para la
defensa., .
El guardabosque lo cogió de un
brazo:
-U tecle -dIjo a 10 'cout.,,~compánenme por si trata de
)¡ 1I r y p 1 a el,u l... ex ¡1¡l':J.~Ic
n
nol C:L!O ..

El pequeño grupo
regresó a casa en
correcta formación. Al llegar a
la puerta de donde los c u a t r o
scouts habian salido, se divlsaban
;uces que se movlan en diferent e s direcciones;
también se o i a
ruido de voces ex~itadas, destacándose entre ellas la
voz estentórea del
almirante. Ridgecombe se detuvo y no pudo ocultar un gesto de
desaprobación. Le
preocupaba lo que
habria declarado
Amos y la conducta que observaria después el
joven scout al ver
la recepción oue
se le hacia, tan
inadecuada al título de hijo pródigo que se habia dado.
Bob emitió un estridente: "¡Hoioick!" El almirante se asomó.
-¡Aqui lo tenemos, papá! -gritó el muchacho excitado-. ¿Ha
vuelto en si Amos? ¿Ha dado ya
explicaciones de su conducta?
-¡Amos! -exclamó el almirante-o ¿QUé . quieres decir? ¡Si
aqui no hay rastros de Amos!
Jame- Ridgecombe dejó escapar
un murmullo asombro.'
_¿ o e ta aqui? -repitió Bob,
admirado- • pero si Enrique Y
YO lo hemos visto en la biblioteca. E te hombre lo levantó hasta
una ventana para que penetr.tr:l aca. Cuandos nos vió, Amos
. de mayo. Y nosotros lo abandonamos para perseguir a este
hombre. En el bosque nos encontramo.> con el guarda. Si no es
por él, no habríamos podido captur.rlo ..
-Traigan al individuo a la biblioteca -dijo el castellano.
El guarda atr. VE'SÓ la puerta y
lIE'vn .11 pri:ionero a la gran ala. L;1 luz rlrctric:l. dio de lleno
1'11 la l'ara de James. El c. tellano no lo l'ecol1oC1Ó.
-(,Quien {'res tu? ¿Cómo xplica tu presencia en mi ea.sa en
medio de la noche? ¿Dónde esta
el niñO Amos Cleave, a quien tu
levantabas por la ventana, segun
dicen us compañeros? Di de
Ull.l \ Z como tp llama
ICONTlNUARAl

_
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IEICVC1ltJ, me. cII ."..ro, la ple,aria tu'doroIa
eft mil TOItut
,Joumra Gura
(ChUena)
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(FRACMENTO.l

AbrIl
y maduro.
Abril /forado
de mi amor
fel/:r,
cómo me gusta tu aire
~ tu .01 y tu luna, abril.
Por mi vlglltd" mi .uello,
tu cielo, torre" azar.,
~

~
~

~

. -

-

Con la cara que 771113 quiero
en mi esperanza ten -.
Abrillfn la, g londrlnal
de octubre, 'in rosal

de diciembre, " 'In la pomll

- - que el rojo enero me da.
Abril que entorna. la puerta
ruidosa del colmenar;
abril, sin carde rOl nuevo".
uvaa, ¡¡laI " azahar • ••
JUANA DE IBARBOUllOtf

(Uruguaya.)
'MGMINTO.1

enumcu, 1Idefttra 1Ud.a.
tr1ao ... IQ, JHlIa.rOl
....,.
ptIfttu donI&fdaI de 101 dI4JlIoI.
~
la rate ~ del camino,
1c101. ea
C/U'TeW de pnta apacible••
•• 'Y

1IG~ucanW.

....,.t.

y la 1&1UIICA
del arrfero
. . . el troc. . " . de loa p(~
. . . IHUI a 14 mlHllf6n de lo. potreroe,
,.. lWa4 PbcrtG4 le 101 COTccnlOI
, el ."..,. . , . , /le loa reltnclloll
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, . . , . . 101
. . el "."... lIICIdaro,
la .... a""" ele na P&ocu.
,.......
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(Chileno)
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MAYO
Sobre el oro enrojecido
de leJ, follajes de otofto
tflncle el nutrido aguacero
IU amplto IIe10 nebuloso.
Canta el alu en lo. tejado.
con rumor claro y monótono,
JI de lo. aleros penden
los entret.jid.o. clr.O"O'•
Le llte1a caa ..t4 mud/J
" Slla corredor•• solOl.
Apeft48 ,i tral lIn vütrto
t i IIe un ro.tro melancóliCo.
V" aemblante pe718aUIIO,
que con mirar melancólico
va Itgutendo el jalcinante
caer de los claro. chorro,.
M.

MAOAf
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80br, el campo el agua mustia
cae fina, grácil, leve;
con el agua cae angustia;
llueve.
y pues sólo en amplia pieza,
ya:i:.go en cama. yazgo enfermo,
para espantar la triste~a
duermo.
Pero el agua ha lloriqueado
Junto a mi, cansada, leve;
despierto sobresaltado;
¡¡uet'e ...
Elttonces, muerto de angustIa, ~ /
ante el panorama inmenso.
-e:::::;:_
mientras cae el agua mustia,
pienso.

e

PEZOA VÉLlZ

(Chileno. )

AGOSTO
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CAUliO'

JULIO
(FIlACMIN10.1

Paraea ae LeJOS la vl11a en la falda,
cual mancha de siena en el verde esmera.",..,
sus troncos torcidos
parecen enormes repttles dormidos.
Abajo, en el valle, sombrios y mudos.
los álamos alzan sus brazos desnudos,
y sobre los bordes de los canalones
inclinan sus frentes los sauces llorones.
Tan sólo interrumpen la gama sombrla
en aquella tarde desolada y fría,
tras los tapiales, con su áureo color,
los grandes manchones de aromas en flor
Ostentan el suelo revuelto, encharcado,
las férttles vegas que rompió el arado,
y se extienden hCIJta los cerros primero~
del Andes y la costa los grandes potreros
donde los rebaños pacen los pCIJtales
de lCIJ bíenhechorCIJ lluvias invernales . •. lo
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SAMUEL A. LttLO

(Chl1eno.)
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SÉPTIEMBRE

l..\l'"

Septiembre. Primavera
La rauda turbamulta
de pci.jaros errantes, de parla vocinglera.
las ramas de la encina volvieron a habitar
Septtembre. Primavera.
La nieve es un encaje
prendIdo entre las rocas de la alta cordUler4
y al soplo de la brisa
.
se tornará en espumas cuando desccenda al mar
Septiembre. Prima?era.
Las musicas marCIales
atronarán las calles floridas de b~ndera ,
emblemas inmortales de gloria y altll:e:.
Septiembre. Primat'era.
La vida que renace.
La flor que sera fruto. y un py.eblo que.~enera
el año inolt'idablc: ¡Mil ochOCIentos die•.
LEOPOLDO SILI/~

(Chileno.)

DICIEMBRE
11 los campos. la lIIalluna
~"Ievanta estremecIda.
TAmpta Y serena parccs
la malIana de la vIda.
Alegran el trébol tlerll o
margaritas colorada
y flores de alftlerll/ a ,
111'Qul'Iiitas 1/ mOl (Ida'
Y. sobl r /!lcrl as 11 l/ll/'~.
a lo PCZ, sonl1e y l/ora •
p[ millón de fresca gata .•
dpl roclO de la aurora.
, Vamos a lugar, heln/mlll
.,nbrp 71lflrgarltas rOJa 7
\'amns a beber roclO
en frcf¡ole.~ dI' cuatrn [IOJa
RosiI (; 'RCIA CA. T.O

lArgo

utllJll. \

¡'ICllt" CCI/" dL1lll btalH'o
Nnche de 'Todos los Santos.
[' lO
Las campanas toda
lie
tierra están doblando.
, ~
fl delo. d uro y ~u fNldo
,~. ,A.
"a 1/1/ a ul.llUml1lad n
.
I ¡ ,
rl aha]l' al rn1llalltll 1'111"
(Ir [n
eco call1paUalW .
rarole . florf" corona·',
"0 ni punas que esta 11 dtJ
I
lblando'-

Id

V/cutn tlblC'. Il/ul1 grallde.
UO</I<' de Todos los Santos
JU,\N RilMON JI tl:: k7.

l&p·mol.;

~1/ l \

Olclf'lIlbrf'. Doblan a muerto
1ns campanaTlos del VIento
por tl año que se esfuma
nI la cem:a del TIempo
61 sol se ha bebido todo
los arroyuelos de tnl'leT1W
11 en lCIJ laderas del monte
ha secado el pasto terno
OIClembre. Tallen alegre
las campanCIJ. IJ su acellto
deCIr parece a los fLeles
que se acerca el Naelm entp
eu Chile Ilactera el N17l(
110 hubIera tellido frto'
I aqut el sol y la montaña I
1.: Itahrínn prestado abrigo

"1

TESUS REY1:S

lChllena.)

PRJII.ru 'Alf''''
CAP1TU¡'O I
LAS CUATRO nla., ~ban CÓmodamente lnItala4N en lUla

m6s Jo n, ti' una IMr onlta
muy iDUKU'~tt, a qulln le
a¡radabl Que c\lDlpllelen na de, . ~"Pí1c!l08: era U.ula. con
SlloS o QS uules J SUl bucl.. rublQl.
(Ultaba siepaprt andar
muy COlRpuesta '1 hablar como
si tuera tOda una seAorlta.
En el instante ,n que wtraroos
CQJIOOIr a utas cuatro IRU·
Ilhae!lltM, daban la¡ 8el¡ en el
graq reloj d. pared.
Lf,s niA... huta entonces, hablan oOllver..do sobre diversos
puntos. pero el principal se ret rla a que ese afio la famllla
se encontraba en urgencia. al!
dinero J lIue seguraml!nLe la
avidad
rIa IRás pobre Que
otroa aftoa;
-)lo me parece justo eao de que
algunoa teDpn todo lo Que desean. '1 otros abaolutament~ nada -habla dicho Amy. con ademán d. despecho, ante unas
aenau palabru de Margarjta:
"Iro 80th. Jquy juiciosamente,
le hablfi re.q¡on4Ido:
-.NI) SCM infTata. Amy; tenero a nlleatrQJ padres y somos
,"lIn urudaa Iptre si. El hijo que
ea q¡¡ico •• qllfl debe puerlo
abllrrl~...
-Iuen
1l ~ cierto Plinto
tienes razón- le rUllQDdió liU
hermana-; pero en lo que H
refiere a nuestro padre. no está
con no.sotros y q'lia¡i. cu~ndo
volveremos a verIl). Eso úe sabu que se encuentra luchando
en un lejano campo de bata-

habitación del pilo blJo: eI1'
una habitación amplia y con·
for
e. u aunque la al101Qbra que ocupaba el centro
de la .salá delRostraba bastantes
aftOll 4. Il1O , los es~n tu llenQli de Iibl'QB Irtn de antigua
ror
QQIIlO lal cu.afQII Que
omaban las pared... tGda la
pieza estaba imp,e~ada de eae
ambiente famUlar tan grato a
los que tenemos la felicidad d.
onocerlo. Desde luego, la sala se
encontraba proIUIamente adornada de llore¡¡ , ramu verdes.
festejando la próxima NaVidad.
Estaba sentada j unto a la mesa
MarprU•• la lII&1Or di lu cuatro nUlas, que tenia dieciséis
aftos, la edad de lu rGIU por
su esplendor: era bonita, blanlla
y aonrosada, con hermosa cabillera col~ ~ La ,ue la
;egu1a en edid Iff .q b.~a
Jo. CICln sus q\únce aftos escasa¡,
e nariz un tanto respingada,
pies y
~
~ ~ d $D4Idldos, y ea ao t\lll d,anr~
ue hacia pensar cómicamente
r lUl ~ que no sabia qué
l1luleJM OQII la largura de sus
eztre~
~Ipd\lcha, comenutia: ya a transforlllllflie.
ca&1 contra BU gusto. en mujer.
y abundante cabello
Su
era aq Gnlea belllla; perll de lla . .
ordlnuio, c6mOlla por ucelen- -8i, Amy. es trillte -tj!rcló nuecía, le ~\ta, Ue\laflo r'{lo,¡¡l- v mente Marlarit~-; p,erp por
do en ~ ~~~ pltra Que l\o lo ml&mo detiés conformarte con
le~.
la pobreza de nuestra Navidad
La tereca 11'& 8UallbUh. a quien de este afio, ya que al ha~ar
todas ~b.n Qeth, cblQuUla de carppjl d~ batalla. tú misma
de tr~e cas, c11l oj~ ,,"lcll!l. tI- hu dadll la raZÓn de uta pobremldaa .~Il~~.l a lllllen BU za· ¡Olvidas a t~~ UP¡!l qtt\os
que
qqedar~ .In p~drl. y
~~~I~e~'!, ~~~~; ~ ~ famtllaa que se que~ muy blen, ya qUII padarin aln hogar ni pan por caurecla Yivtr .n un mlmclo apatte, sa di la guerra!
del
a6lo 11 av.nturall. a Ssla vez se hizo el Illenclo.
re\ID1
con lu es- De prqn~, Jo. que nada habia
~.~~~~_ de u confianza. dicho, lnterrOlJÓ:
euarta. ADlY. la -1.Qu6 va~QI ~r ca.d9. una

1..
u.

OCIO 11 dinlro qUI ten.lIUlI? No
creo que pueda servir para gran
cosa .s lo damos a las vlctlll18B
de 1 luerr.)4. conformar. si
mamá y vOlotra m. hactls un
r. ala de Navidad; pero. por mi
p ne, con mi plata pienso comIlr rme otro llbro para mi biblioteca ...
-Yo. por mi parte. pensaba
1I tarlo en música nueva -«1lje
Blth, con un suspiro.
-A mi me hace falta una caja
d láplca do! colorN -terció
my, con reaoluclón en la vpa.
-Slguramente, mamá no no!
pldlrá todo el dinero para recolectar tondos de ayuda. Y es
tan Justo que nos demos gusto
en algo siquiera -dijo J~. Tú.
Mili, te lo pasas todo el dla enseflando a leer a nlfios bastante
futldlOliOl, y yo -¡tarea aun
más rudal- me tengo que pasar
horas y horas encerrada con
una sefiora histérica e impertinente, que nunca está satisfecha de lo que hago y no para
l1e gruñir.
-¿Creen ustedes quc yo me
"ivierto? -Interrogó enWncI.
B~th-. Me paso fregando platoa y limpiando la cMa. mientra,¡ ustedes trabajan fuera.
Mirenme las manos ... Sin embar~a, no debemos queJarnos.
¡l\(!1á aufren los iOldado.s en la
guerral
Pero Amy, que se habla quedado
callada. proteató a su vez que
de ella no li8 acordaba nadie. y.
sin embargo, "tenia que Ir al
cale¡lo con nUia.s impertlnllntes
qUe se reJan de ella si no llevaba
la leccl~ bien aprendida y lie
burlaban de sus traje¡, averiguando si el padre no era rico.
etcétera."
LN tres muchacha¡¡ mayores e
ql1e4arOn otro rakl en ¡llenclp.
pensando, afiorando. mejor dicho, aquellos UempQS en que su
padre era afortunado y <.lIas
pequefias. ¡Entonces si que se
vivla bien! Pero los tiempos hablan cambiado.
Ent~ces fué cuando sanaron la.!
seis campanadas ...
En seguida Beth trajo uqas zapatillas y las colocó delante de
la ohlmenea, para que se calentasen. La a¡:lI~rlcic)n de aquellas
viejas zapatillas eJllrcló al punto Influmcla en las muchachaa.
Ipa a llegar la mallre. y todlU
se dispusieron a darle ¡~a
bienvenida. Marlarita, a quien
daremos desde ahora IU diminutivo de Meg. dejó de refllr y
pncendló la lámpara: Amy. cuyo
verdadero nombre ~ra Amarantao abanclon6 aln Que nadie se

__~_~~==="R CA8R.ITO·
-7lo dijese la butaca que dlspll- yad9 el acto esta noche. A ver... Shakespeare y para represen·
centemente ocupaba, y Jo, Jose- Vel\, Amy, y haz la escena del tar ...
fina, olvidada de su cansancio de.¡~ayO, que te sale muy mal. La Intenumpló Jo, modesta·
se incorporó para acercar m~ ¿Por qué has de ponerte tiesa mente:
-No tanto, hermanita. Encuen·
las zapatillas del fuego. Esta como un palo?
vez, al mirarlas, Beth insinuó: -¿Acaso las que se desmayan tro que "La maldición de la
lo hacen asl? ¡Yo no he visto bruja" es una ópera trágica que
-Muchachas, ¿no Cl'een que es- no
caigan como bolsas vaclas! no me ha salido del todo mal
tas zapatillas van estando de- que
Por lo demás, si 'hay una silla pero yo preferirla representa!
masiado viejas? .. Tendriamos cerca, me dejaré caer graciosa- cosas más serias ... IAyl, si tuque comprarle otras a mamá ... mente así. ., De lo contrario, no viéramos una trampa para BanPropongo mi dinero para eso.
pararé hasta topar el suelo.
queo ... Yo siempre sofié repreTO<las reclamaron; cada una -Cuando Hugo llega con la pls- sentar el papel de ése que dice:
querla gastar su dinero en za- tola, tú debes hacer ademanes "¿Es una daga lo que veo delanpatillas. Hasta que por fin se desesperados, darás luego unos te de mí?" Y Jo recitó, Imitando
pusieron las muchachas de ¡Jasas vacilantes, antes de gri- en la actitud y en el gesto a un
acuerdo en que cada una de tar con frenesl: "¡Rodrigo, sál- trágico famoso, pero Meg interrumpió la Intensidad de su
clla.s le com¡Jraria un obsequio vame .. " sálvame!"
a su madre para Navidad. Aun- Al decir esto, Jo representó tan drama con la siguiente sallda:
que no les sobrara nada de di- a lo vivo la escena, que sus gri- -¡No es una daga, hermana!
el tenedor de tostar con una
llera para ellas. Cada una refle- tos resultaron emocIonantes. En Es
zapatilla de mamá en vez de
xiOnó sobre cmil seria el obsequio cambio, Amy lo hizo tan mal al pan, ¡Miren cómo Beth est
que haria. y por fin brotaron tratar de Imitarla, que Jo lanzó trastornada por la representa1111 uspiro de desaliento, y Meg
10<; acuerdos'
ciónl
i Yo le "ampraré unos guan- se echó a reir, mientras a Beth, El en"ayo terminó en una verinteresada en aquella divertida
tes' -gritó Meg.
dadera explosión de nsa, y pre- IY yo unos paiiu los borda- escena, se le q1\emaban las tos- cisamente en ese instante hizo
tadas., .
<tos'
ag~gó Beth.
.·u entrada la madre de nues¡Yo un irasco de Agua de Co- y sigUió el ell~ayo. Como alie- tra.s cuatro nuevas amiguitas;
lonia' - replicó Amy, la de los ra bien una escena, Beth, que Meg, Jo. Beth y Amy ...
lapice.-; de rolorc.s, reUexionando crela Siempre que us hermana."
(CONTINUARA)
(IUe tal vez pudiera guardar un~ eran unos portentos, dijo a Jo:
-Lo has hecho maravillosal)eSOS a fin de comprar éstos.
De puéIS se pUlSieron de acuerdo mente. Tú para ~scrlbir eres un
flu harlan creer a u madre que
('ada una estaba muy decidida
a comprarse varios objetos con
t'1 dinero economizado y adqui1'11'1an los regalos muy calladar,
a fin de que fuera realmente
una sorpr'esa feliz para ella.
Decidido esto, Beth. ayudada
por sus hermanas, comenzó a
preparar el té, haciendo también unas tostadas y cambiaron
opiniones sobre otras cosas, Meg,
llaseandose arriba y abajo por
el cuarto, con las manos cruzada en la espalda y mirando
hacia el techo, dijo de pronto:
-¿ Saben? Yo no pienso volver
ya a trabajar después de la función de este año. Voy siendo
demasiado vieja para eso.
y era de relrse el ver con la
eriedad que Meg, la muchacha
de 16 años, decla eso, al tratarse de actuar en las repI1esentaciones familiares que se estilaba
hacer durante la Navidad. Pero
va estaba protestando Jo, a gritos:

-Tú no te retiras, Eso de pasearte por la escena con traje
<i0 larga cola Y llena de joyas
falsas te viene muy bien. AdemáS, ~res la. mejor actriz del
cuadro teatral, Y si tú te retlr~
o se acaba. Por cierto que
llOSOt.ra.s deblamW1 b.a.bar lInsa.-

prarme todo. 101 me.su de eat41
uno o d.o. Ubroa que deaeo
P08eer para Ir formando mi pe~uef\a biblioteca. Son tOdos muy
tlJ!tr ctivoa, y deseo muc ,
leerlos.
ARIA ISABEL.-jLibro·' Yo
os detesto.
lRENE.-Con razón te queda.ste
el mlamo curso, Marlsa. Los
l1bros y ttl no sola buenos ami~os .
MARIA I6ABEL.-Tú abes muy
hien que tOdO lué porque 1
profesora jefa me tenia mala
arr . En cuanto a los l1bros.
tlen~ razón: yo prefiero 108 ves·
,idos, los chocolates o los ador
)'08 para el cabello •.•
lRENE.-Pero con eso no adeJantam08 nada en la vida, Maria.
Isabel. Los libros nos abren las
pue~tas de las ciencias y del porvemr, que es lo que nos interesa.
MARIA ISABEL.- ¡T e n e m o s
tlempo de obra. para pensar en
f.'; porvenlrl
IRENE.-No 10 crell.8; los afias
vuelan, se n08 van yendo sin
que nos demos cuenta de ello.
Recuerda que el tiempo es oro,
l·hiquilla.

afta

.n

Anmr

- - - - - - - tt:

un prodigio de buen criterio, y
:vo. .. una cabeza de pollo.
mENE.-Es necesario que pienses ~n ello, Maria Isabel. Modifica tu programa de deseos quP.
quieres ver realizados este nuevr,
fto, que se abrp. para todo'! como un manecer de esperanzas.
MARIA ISABEL.-Y uprlmo la'
flesta.s .. " los vestldos.. .., el bolerlto de pieles ...
mENE ISonrlendo con picardla).- o del todo. amiguita. nCJ
es nec arlo si agregas a esa
lista el propósito de estudiar con
ahinco y lograr un honroso cer.Mlcado .•.
MARIA ISABEL.-Me ha.s convencido, Irenlta Lo haré; te lo
MARIA ISABEL.-Pero, criatu- prometo. Haré que e cumpla el
ra. si somos Jóvenes, y es natu- mi ese refrán que dice: "Mo
ral que deseemos los vestidos y nuevo, vida nueva".
las fiestas.
y para sellar este comproml.so.
mENE.-Es lógico. pero sin ol- ¿pasemos a tomar helados? Me
vidar que debem08 prepararnos
ncantan.
para el mañana. Nu~stros pa- mENE (Tomándola del brazo.
dre no nos van a durar toda la. alegremente).- Vamos, cabeci'
vIda; tendremos que afrontarla ta de pollo, vamoo ...
Eolll.9 mas tarde. Ademas, es un (Entran a una conflterla, y aUI
deber de gratitud el darles el iguen comentando mn temas,
~on la alegria propIa de .su raplacer de vernos triunfar.
MARIA ISABEL.-N babIa pen- diante juventud).
ado en e as cosa.>, Irenita. Eres
LUISA ROJAS RAM.ÍREz
o

de

~flo
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übs qui 10 precio os libro para niño, que con tituy n 1
más duradero. amable e instructivo de 10 regalo
EL LIBERTADOR DEL HADA DE PLATA, con ilustraciones
de Nicolas.
PETER PAN, con IlustraCiones de Adduard.
LA VIEJECITA QUE VIVIA EN UN ZAPATO, con ilu traciones de Fabres.
CUENTOS ARABES, con ilustraciones de Nlcolas. .
KUMBO, EL MENTIRO O, con ilustraCIones d Core

Cada volumen. empastado con numero a página
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A la venta en todas las buenas librerías Pora Chile remltlmo contra reembolso,
gastos d. franqueo para el comprador

MPRESA ED TO A ZIG-ZAG,
SAN lAGO DE

e A SIL

L A 8" • D,

1ft

A.

eH J L •

ARO NUEVO
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JU A N
~ de

¡xuto ser¡o

f1lafio f,"Íe10 se ha ido
ClUQtno del rnfinito

con doce sacos t'aClos.
El Año Nuet'O es un 7lIIlO
qw recién sale del nido.
TOfÜIs los ch'lcos del mU7Ido

le deben prc lar

aUXIlIO.

100. ufrma penas,

tan ]Ot'en y dcsralldo,

11/ quizas 81 en el invu:rno
e nos munera de fno'
r--------_III

U A vez un cazador que andaba por la orilla de un
río encontró una paloma arriba de una mata y em~
pezó a disparar.
La paloma vió una avispa que se estaba ahugando
en el rio y le tiró una hojita para que se salvara en
ella. La avispa se subió arriba de la hojita, y, vien~
do que el cazador apuntaba a la paloma on su escopeta, echó a volar y lIeg"ó a la nariz del hombre,
dándole una picada. El cazador dejó caer al suelo
el arma y la paloma se fué volando tranquilamente. Después el hombre recogió su escopeta y tuvo
que regresar a su casa sobándo e la nariz y sin haber cazado nada
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SE eligen dos actores; los demás niños
quedan como simples espectadores hasta
que llega su turno. Se clava un palo en
tierra: se atan a él por el medio dos cuerdas largas e iguales, y los dos jugadores,
después de haberse vendado los ojos, cogen cada uno la suya por la punta. El que
hace el gato está armado de un chicote de
siete colas; el que hace de ratón tiene una
tablita dentada como una sierra, con la
cual y una varita que pasa por encima, ¡A jugar, niños!
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este
e
plazas. IY
es
01 IY loa rascaclel I
crto que con el I mpo me VOlverla loco.
-tino Be aeos ftlDra -reApOhdiO el ''PrOfuor''--. Yo • ,uramellW m vol'ft!l'la loco Ivlendo
en llflaO.
tulDbra -4ljo
-Ubo
EmIllo-.
ro ha nieto que
Santl8lO
tic .

•
Uea

una ciudad fantu-

-¿Tu madre
mu1 8IItrlllta
contigo? -Pl'el\ll1t6 el "prote-

10"'.

trt~ta'

TocIo lo oon

lamO Emll1o-..

o. Mi mamá

811

un ingel. Me da permJ.so para
bacer toa~ lO que yo quiera;
pero, naturalmen~, yo no me
aprovecbO. MO, ¿comprendes?
-No, no lo comprendo -<lIjo el
nl60 santiaguino
con franq za.
-Te lo vaya explicar entone .
Escucha: ¿Tus
padrea lIGn ricos?
-No S!. I!n Jhl
cua Be habla
muy poco de eao.
- o creo l1ue BI
en una casa lle
babla poco de dinero; ea porque
ba1 bastante.
.-.I'uede ser eobteBtG el "profUor", dMPu61
d' tef1eaionar
\ID momento,
-Nosotros, en
cambio -continuO Emll1o-, mi
mamá y yo, bablamos mucho
de eso, porque,
preclBa m e n t e,
tenell10l m u y
poco. E1a \rabaJa todo el aallto
cua, y, Bin eJna
b~o, la plata
no nos alcaua
para nada. Pero
KIl .1, por ejemplo,

~rJ"

S

mi mamá me da tanto dinero
como les dan a todos mis compafierOl, y a veces más.
-¿Y cómo puede hacerlo?
-No Bé. Ella se las arregla.
Pero, por supuesto, yo trato de
lutar lo menQ8 posible y le deVUelvo casi todo.
-¿AsI lo quiere ella?
-¡Qué Ocurrencia I Pero yo lo
quiero as!.
-¡Ah! -<lIJo el "protesor"-.
Voy entendiendo.
- y Bi, por ejemplo, salgo en la
tarde, y ella me da permiso para volver a las nueve, yo, a las
alete, estay en la casa, porque
no puedo divertirme en ninguna
parte al plenao que ella, mlentru tanto, 8lltA sola. Y sé que
ella, aunque lnsisbe en que no
débo pasar en la casa, en el
lonclo ae alalra porque llego
temprano.
-In mi CM. todo eso es muy
distinto ~Ijo el "protesor"-.
1 10, por cuualldad. llego temprano, ya sé que mlB papé8
esttn en el 1leatro o que salleroll
a comer. Pero esto no c.ulere
decir que no sean buenos eOIl.A. '.':"";0';'. .'.0;";"':"';O.'.O_:'O';'':'¡'':':'.':''~C~O leo
hleemOI
un
pacon el curao, miao. Al contrario.

EKA

..

1

1) -

l.
llue uated tienen atta
~~nto mucho ser eal18a de
coatumltrea que h08Otr08. Pero dlstust08 entre ustedes -dijo
no vaJas a ereer que soy un ni- Emlllo-. w cierto es que no se
nito mimado, porque al que me puede permitir que cada cual
dlla eso le saco 106 ojos.
-'te comprendo.
lJbs dos nlf\os permanecieron un
rato callad06. Habla caldo la
noche. Brillaban las estrellas.
Por fin dIJo el "profesor", sin
mirar al otro nll'lo:
-Ustedes se han de quer.>r mucho entohces.
-&-Muchlslmo -contesto Emlllo.

- tl ~B , O"
vaba un gorro del mismo celor
-¡Caramba, qué elegantoso el
niño! -dIjo MUfioz, mlrándolc
con un poco de envidia.
-¿Usted nos trae algún rec!\dc.
de nuestro eslJla? -preguntó pI
"profesor", desde lejos.

CAPITULO XI
EL Moto DEL HOTEL

Eran cerca de las dIez cuando
llego un grupo de los que se
hablan quedado en la otra plaza. Trajeron més sandwIches, como si se tratara de ailmentar a
un pu~blo hambriento. y pidieron nuevas órdenes. El "profesor" les explicó, muy enfadado
que no tenlan nada qué hacer
en el cuartel, sIno que deblar.
esperar en la plaza que Pltln
les mandara a Gllberto.
-No seas antipático -dijo Montero-o ¿Tú crees que no tenlamos ganas de saber cómo les ha
ido?
-Y, además, creíamos que algo
podla haberles pasado, porque
GlIberto 110 aparecía -se dIsculpó Poblete.
-¿Cuantos quedan allá en la
plaza? -ptegun tó Emilio.
-Cuatro o tres -contestó Mufioz.
-A lo mejor no son más que
d03 -dijo Poblete.
-No les sigas preguntandoexclamó el "profesor", furloso-,
porque te van a salir con que
no queda ninguno.
-No me grites, cargante -dijo
Montero-. Tu no tIenes nada
que mandarme,
-Por atrevIdO y desobedIente
quedas suspendIdo de tu cargo.
Te prohibo seguir tornando parte en la persecucló'n -dijo el
"profesor", cada vez ma alterado.

haga lo qÚ!! le dé la ganr.: porque asi no llegariamos a nll1gun
resultado. Tal vez baste con hacerle esta advertencia a 10ntero, en lugar de suspenderlo.
-r'l'o se crean tan importantes.
fantoche" Yo, de todos modos,
me voy. No tengo por qué ob~
decer a un par de mocosos creld06 -dIjo Montero.
Agregó todavla una c a muy
fea, y se fué,
-Nosotros no quenamos dejar
nuestro plle6to -cont? fllnoz.
ahora-o pero él no.; hlso \'el11r.
Allá quedó sólo Carlomagno.
--No me vuelvan a ,nombrar."a
Montero -ordenó el '/Hole 0\ •
_¿ Y qué hacemos nosotros ahora? -preguntó Poblete.
-Yo creo que lo mejor era que
esperen aqul hasta Que Gustavo
vuelva del hotel -propuso Eml110.
-Bien -dUo el " pro fe 01''';. No es ése el mozo del hotel.
:"-81' es él -confirmó Etni1lo:
Hacia ellos V'enla un chiqUIllo
QUP vestia un" IIhrpn vl'rrlp v 111'-

El muchacho a-intió con la cabeza.
- t Y? ¿Qué no" dice? -preguntó Emilio, muy curio o
En e e momento sonó una bocina, y el niño verde comenzó a
manlfe tar gran alegria, dandc
saltos y ríénd06~ a carcajad
-¡Emilio. hon1bre 1 -grito-.
¡QUé burro eres! Te crela mu>
vivo de ojO,
y
entonceci todos e dlerO!'
cuenta de que el que ellos hablan tomado por el mozo del
hotel era Gustavo. en pel'sona
Se rieron, hasta que un v~cino
abrió una ventana Y gritó: ¡SIlencio!"
-Magl11fico, sefiores -dIjo el
·'profesor"-. Pero bajemo UI'
poco la voz. Ven, Gustavo. Sl~n'
'ate Y cuéntanns tus lla2l\lins.
fCONTTN"A RA'

(CO
CIO )
-GRACIAS por 10 que a mi me
toca Prosiga, no me entado por
eso
~I, GualterlO; lo repito: un par
:le Dl!C2OS. CU&ndll nos atacaron
los lobos; ¿romo nos retugtamos
aqul?
-A través del techo.
- y por el mJsmo sitio podemos
salir -repuso el canadiense-.
Los clavos DO e&té.n remachados
a'l1n, ni los tornillos apretados.
-¡Por todos los rayos de Oriente
y Occidente! ~:rclamó Gultlterl()-. ¿Dejarla yo la memoria en
la Universidad de Cambridge?
- o; perclló usted algo de ella
en su famosa poma del salto dijo el seftor Montealm.
-Creo que tiene usted razón diJo Oualterlo, lanzando una carjada, seftal evidente de que las
menazas de los esquimales no
hablaD hecho mella en su esplrltu-o Vengan un martillo y un
IDee!, aeftor Gutón. Usted barA
de centinela del tuerte mientras
yo v1g1lo deade el baluarte que
domina al automóvil. ¡Ay de loa
atrevidos que se acerquen a nuestra m4qulnal
Los ttUea de carplnterla no taltaban en el carro. Abrieron una
caJa que contenia varlu herra·
mientas, y montando en dos slla. .obrepueetu atacó Gualterlo
uno de 108 tablones que hablaD
levantado durante el asedio de
los 10bOB. Tras un ligero trabajo,
quedó practicable la abertura, y
Gualterlo. que era mAs delgado
que ellll!60r Uontealm, subió sobre la cubierta del carro. barrlen·
do con las mano. la nieve que en
ella hab1ue amontonado.
El canadleJ1le &J)IUUr6Ie a alargarle un 7D4user y lln paquete de
cartuebG8.
-¿Y bien? -preguntó al cabo
de un lDItante.
-Deje bsted que mJs ojos se
acQItUmbren a la obIcurldad esc1am6 el eatudlante.
- I
10
Uanura ea blanca I

-.91; pero no veo la cabatla de
ese brlJ)6n de Karallt. Kaparallko o como se llame. Parece que
la nieve la ha cubierto por como
pleto.
-¿Y el automóvil?
-¡Ohl E.'1tA ah!, delante de nosotros.
-¿No 10 guarda nadie?
-Me parece que no.
-¿Dónde estIrAn esos granujas?
-Loa oliO, pero no los veo. Despué.~ de todo, yo creo que han
hecho muy bien refugiándose en
sus cabaftas. Hace una noche má.3
obscura que bOca de lobo, y un
frlo que hiela las palabras. Le
aseguro que se está mucho mejor
ahi abajo.
-¿Quiere usted la piel de bisonte?
-Acepto, a condición de que
venga envuelta en ella una botella de whisky o brandy, para calentar el cuerpo.
-No; le prepararé un buen grog
-Bueno, vaya por el grog. Apue~to cualquier COSa a que Ricardo
me ayudarla de buena gana a
tomarlo, ¡Ah, seflor Montealm,
eaoa J)Ü1mos sujetos son capaces
de atormentarlo y aun de matarlo!
-No llegarán a tanto. Ademál,
nunca he oldo decir que los ~ qulmalea sean crueles
-S1o embaqro, yo he leido no sé
dónd~ que ciertos pescadores de
ba,l.1enaa d~ raza esqUimal &e dlvertlan martirizando a los náutragos de raza blanca.
-Esos son cuentos, Gualterlo.
Déjeme encender la estufa y prepararle el grog. Entretanto, Wl
quite el ojo del automóvil.
-Pierda usted cuidado, seflor.
-AhI va la piel de b!.sonte.
-¡UagnltlcoI Ya estoy convertido en un jete lodlo. que espera un
rostro pilldo a quIen arrancar el
cueroYcabelludo Seré el gran
.akem, Pie Pesante o Cabeza de
AguiJa.
-En mi vida he v!.sto un Joven
mAs divertido que usted -dIjo el
canadiense--. 8i todos los que
!recuentan la Universidad de
Cambr1dce a~uleren el mlBmo

temple y buen humor. enviaré alU
a mis hijos, cuando los tenga.
- y hará usted perfectamente repuso el estudiante, envolviéndose majestuosamente en la
enorme piel de bisonte.
Era realmente una noche de perros. El aquilón no cesaba de
mugir en la vasta llanura nevada,
!mpellendo contra el campamento y contra el automóvil verd1l.deras tTombas de nieve que,
afortunadamente, romplanse en
seguida. El frlo era tan Intenso,
que el al1ento, apenas salIdo de la
boca, trocábase en nevisca. Un
termómetro colocado al aire libre habrla marcado, seguramente. 30 grados bajo cero, o quizá
más.
No apareclan los esquimales en
parte alguna; pero Gualterio ola
de vez en cuando sus voces que
sallan a través de las minas de
• us cabañas. Probablemente l'~
taban l' tudiando un plan dt
f'ampai\a. Po.slbJe era tamblen
qUt estuviesen Interrogando J
Ricardo, a quien compadeclan lu
exploradores, porque ignoraban
que el bribón estaba en connivencia con sus enemigos.
Oualterlo bebiÓSe el grog, encen·
dló su pipa y volvió a envolver p
en la pipl de bisonte, mientras el
canadiense vigilaba detrás dp]
ventanillo, maldiciendo la barra
de hierro Que le Impedla saUr del
carro.
Habla transcurrido medIa hora
cuando el estudiante oyó que le
llamaba el señor Montcalm:
-¡Oualterlo!
-¿Que me quiere, señor?
-¿Será el frlo que embota nuestra Intellgencla?
-¿Por qué 10 dice, senor Gastón?
-Está usted ahí aterido de frlo,
y yo aqul dentro sin poder salir,
a pesar de ser tan fácil, especialmente para un saltarln como usted, dar un voltereta en el aire.
-No le comprendo, señor Montcalm.
-Me parece que no le asusta
saltar a la nieve desde una altul a
de tres metros.
-1111
ocho metros tamDocO

"P.
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tA81UTO.
P or E MIL I O S A L G A R I -¿Crela usted que se hallaba, lardo de ballena.. ¡Pronto, que
a pesar d.. este frlo que hiela. ya están ah!!
-Pues entonces, M.game el fa- el sonido, en algfln aduar afri- En electo, los esquImales iban
Vor de' d jar su observatorio, de cano formado de chozas de pa- sallendo en gran nümero de Su.!
tirarse abajo y de quitar la mal- ja?
cabaflas, aullando y gestlculan<lIta barra exterior.
Tomaron una lámpara, y, acer- do Formáronse en seguida. en
-',Por Jüplterl ¡Y que no se cándose al au om6vU, que estaba columna y avanzaron hacia e
me haya ocurrido eso antes!- medio enterrado en la nieve. lo aut.om6vU,
El canadiense refugt6se prontaexclam6 OualtE'rlo-. Decidida- examinaron rápidamente.
mente en el carro, a la vez que
mente, el frlo debe ntorpe<:er -Parece que todo está Intac- Oualterlo acurrucábase detrás
el cerebro.
to ---{lijo el canadlense-. Temla del escudo de acero revestido d
-Ya lo diJo Franklin, el gran que el vo:ante estuviese estro- cuero. armado del máuser y tealmIrante de la expedlcl6n polar peado, pero ya veo que funciona nlendo el rev6lver al alcance de
del "Erebus" y del "Terror".
bien l'adie dlrla que se ha verl- su mano
-iYa lo creo!... ¡Qué torpe ficado una lucha entre Rl<:ardo Al ver que la columna avanzab
oyl ... Estoy aqul fuera y dejo y los esquimales, pues todo está grlt6:
a usted prisionero ... ¡Ah, señO- en perfecto orden. ¡Quién sabe -¿QuIén vive? .• IAltol
res esquimalesl. ahora les dare- si se lo habrán llevado dormido' Un agudo sUbido fué la r
mos que hacer. Llenaremos sus ¿Qué ie parece Oualterlo?
puesta, y una llecha cay6 a la
pieles oleosas de balas de plomo, -Que esos bribones han acaba- capota, clavándose medio metro
Saltar desde lo alto del carro, do de hablar y se preparan a más arriba de la cabeza del e
levantar la barra, abrir la puer- pasar de las palabras a los he- tudlante.
ta y comparecer ante el cana- chos.
-¡Ah, canallasl --exclam6 _
dlense fué obra de U.l momento. -¿Quléne?
te-o Parece que quieren pele
-¡Ya e tamos nuevamente r~- -Los esquimales.
.
Pues bien, jsea! Ricardo se la¡
unidos sefior Montcalm! ---{l¡- -¡Oh! ¿Será preciso fUSilarlos arreglará como pueda, ya que ha
lo-. • ¡Qué Ingrata
para apagar sus ardores bellco- cometido la estupidez de
experimentarán
esqulmal",s
cu ando nos vean los
libres
y pron- so.?
dé'
el prender. ¡Alto o hago fuegol-S ~fior Montcalm, 1 ,eme
lOS a caer sobre ellos 1
t m6 grit6 con voz tonante. t
-'¡Vamo a ver el autom.6vll- cuidado de defender e au o - Tres o cuatro flechas a raveso.11jo el canadiense-, y SI e11os V'll mientras usted defiende
t me
I
el ron el aire, silbando slniestrahan ,causado algún desperfecto! carro. SI el pellgro aumen a
mente, y una de ellas romp 6 su
-jlnc-endiaremos su ca mp a - reuniré con dIIsted.
1 bl nco de sus.. punta contra el es"udo del vomento! -<lijo el estudiante, con -Será uste e
a
Jante.
ace nto amenazador.
flechas.
é d
-Cuando llegamos a estos ex·
el -Nada
colocar que
e- t~mos,
no me ando con contem-SI; cuando realice us te d la
t.rás del tema;
escudomeprotector,
n
milagro de hacer que arda
no atravesarán seguramente los placlones
(CONTINUARA)
nieve.
dardos de esos comedores de
-¡Soy un ImbécilI
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DEL

ENERO
LA palabra t'nero vlent' del latln
"Januarlus", qut' deriva de • janua", put'rta. porque es el prlmt'r
mes ~I afio. Que abre sus puertas
a los que le siguen. Este mes lo
coIlllagraban los romanos aJaDo.
dios con doble rostro, de los
prlDclpios y los fines. El templo de
lano tenia doce puertas, número
que correspondia a los doce meses
del calendario Juliano.
~

-

SIOUE al dios JaDo, Februa, la
dlOl a de las purlflcaclones. Crlt'bráballSt' t'n este segundo mes
flestas en honor a Juno y Plutón,
rey de los Inflemos; estas fiestas
eran de expiación para el pueblo,
y se denominaban februales. Es febrero el mes más corto del año: tienE' 28 dlas en afias comunes y 29 en
1...
bisiestos. Data esta innovación
• tiempos ~ Julio César.

MARTE, E'I dios de la guelTa,
su nombrE' al tE'rcE'r me.~ del a
Los romanos le con IdE'raban o
nlpotentE' y lE' consultaban
asuntos privados, acrlficando
bre su ara toda ciasE' dE' anima
Su figura SE' YE'rgue altiva o
un carro dorado, tirado por dos
ballos: Terror y Fuga. En u di
Lra empUlla una lanza y su br
IzqulE'rdo sujeta un luciente E'seu

ES Aprlli , es decir "E'l que abre",
el esplrltu alado y levE' que sigue a

Marte en E'I mitológico cortejo de
los dioses. Era para los romanos,
abril, el mes que abrla las puertas
de la vida a la naturaleza aletargada y aterida por los frios de Invierno. Claro está que debemos tomar
en cuenta qUE' no en todos los paises guarda relación la unidad de
tiempo.

JUNIO
EL cuarto mes del afio fué consa-

grado a la diosa Maya, madre del
dios Mercurio, el mensajero celeste
entre los dioses y los hombres. Era
hija de Atlas. rey que fué metamorfoseado en montafla por Júpiter, padre de todos los dioses,
quien eolocó a Maya con sus seis
hermanas en el cielo eomo .brUlantes astros; éstas forman la COlllltelaclón de las "Pléyades",

DOS personajes avanzan tras la

dlosa Maya: son la diosa Juno y un
altivo romano, Jemus, No se sabe
a quien está consagrado este me.:;,
mas la mayorla opina que a Juno
dlvlnidad y espOSa de JúpIter Te
nla poderes superiores y todos lo.
dloses le rendlan homenajes, pue~
su cólera era terrible, y cuando S6
agitaba en su trono. hacia temblar
el Olimpo entero.

--~

JULIO

AGOSTO

EN medio del dellflle dE' dlos(>ll
aparece Jallo C6sar. E'mperador ro-

VIENE rn pos de Julio César, IIU
,IDbrlno y heredero AUlrusto, cuyo
nombre original era Octavlo. Su
reinado rué E'I má.~ brillante E'n la
historia romana, qur rué Ilustrado
por los mé. grandE's eruditos de
la él a. se de 19nó ('on Sl\ nom
brr el octavo ml'a por celebrar (,n
1 el emperador Iw prln<,lp 11'
acontpr mlpnlu dI' u Ida

mano qlle quiso qur los poeta.~ cantaran IIU descendencia dt' lOS dlo1118: tué pontlflCf' máximo, liD gran
perrero e Ilustre escritor. A él se
debe la refonna del ralendar o.
ll1lo lile 1laDI&b& • qIIln tII ',y l' r
~ quinto me
del ca1end rlo ro• CD1IIO m este me nacl6 Jun C~ r
flOr Julio

SEPTIEMBRE
AlIGll TO es 1 últlmu per.,un
mitológIco dI' la pagana pnl<'es l
Sl'ptlembrl' PJ'lI pI ,~&Jltlmo I
del calendario romano, "Sl'ptr
de dOIl(!p del'lva .qeptiembrr 1
r:l Io.~ romano, mlS ti., l:.Is ,'"
..h~· Y vendimia ,pUl' "l1S ron
l'Ione" mH~rflloglca~ emll
III
a propósito lJurll qu lo I
¡¡'S
l.anza n perfed" Ill,ldu tr

OCTUBRE
ESTE nombrE' provll'nl' de "ü('Lo",
que en latln r,q oell0, o SPEl. E'l ol'ta·
VD mes del calpndul'lo l'om no; pa
só u ,~eJ' el dl><:lmo desde qUE' Nu
ma, rl'Y de lloma, fljó 1'1 prIncIpio
de ~Ü10 <,1 primero d,' UH'J'O En 1':
1p nH\' tu. rOIJ1allú."i l'l'llnli.ul hl)
menaje IL ME'urlLlnil dlo-;.l dI' I:t
M dll'ln.1 .\ ;l 1.. , /Ilnla... lÜ'1 lllfll
blpu 1'1 me J 1.. reculecclón d..
fl'ul ..

NOVIEMBRE
NOVENO del año E'JI el anUgu
ct'>mputo romano, Y por eso le llamaban "november", Contabasc en·
trI' los más importantes en cuanto
a J"estlvidadE's Y ritos religiosos Y
I':taba cO'1sagrad n Dhmu, diosa
ue la ca~a En .. 1 mI 'UIU mes cele
brában.se 10.5 juegv.. "Pleb~}os", Ins
l.1tuidos para celebrar la reconcl
ilación dI' patricios plebeyos

DICIEMBRE
DICIEMBRE, del lutm 'december'
I'ra ('1 décimo y ultimo m' dI'.
cómputo romano, ante d' I.l re
lorma de Numa. En el celebrab,,!
las famosas tiest' . "Saturnal"."
E'n las cuales se entreg, ban .t lod~
dasl' de legocijo.<
sde el pUIl.!
plo de I el'. aJ;¡t1ill. .l t\¡ me d.
J¡¡.s l1esta.-; del ho r !n q < e
mw!do

(..r~tJtiuv l:Un.Dlemora.

d.miento de CrJ.>"'to

IC"

fi
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DE

AÑO

NUEVO

AÑO NUEVO EN EL SANTIAGO DE AY R

EL MAS brillante escenario de
la Nochebuena y del Año Nuevo
fué hasta hace pocos años la
Alameda de las Delicias. Las
fondas ocupaban el trecho que
va de la calle Bandera a la EstacIón Central. Estas fondas,
r:imadas o chinganas. como las
llamaban se mantenlan desde
la Navidad hasta el 2 de enero,
fecha el que desaparecían cornu barridas por la escob:J. munIcipal
SI la Navidad tenia un auténtl~
ca olor' el de albahaca. la nohe de Año Nuevo tenia un olor
a pólvora y un decoro personal
Que parece obedecl:l. al deelr
"Afio NU'evo, terno nuevo". Y
era verdad, todos andaban ml1S
"pljes", más "chatres". El obrero, bien arreglado, gozaba al
salir con toda su prole; como la
gran familia se InvItaba: "Vamos a las ramada.~" a "echar
nna mlradlta .
El mundo de esta noche en la
Alameda lo componlan los "milicos", los marIneros, caballeros alegres y ChlQulllos que corrlan desaforadamente hacia el
sitio en que se elevaban globos,
se prendlan fuegos artltlclales,
"viejas", cohet~s y guatap',lues
A medida que la gE'nte llegaba a
la Alaml'da las fondas tomaban
mayor animación. las arpas, las
guitarras. los acordeones ro~
plan en alegres cueea.~ de antIguas letras cantadas por viejas
y anlmadB.~ nor adolE'scentes con

tamboreo; y r¡>tahilas ele dichos. por ORESTE PLATH
Concentraba la atención en más
dI' una fonda un danzarín que forma..~, ¡>n las tE'rraza.~ de los
b:lIlaba con un "potrilla" en la cerros, para contf'mplar el escabl'za, lleno de vino hasta los pectáculo de la ultima noche del
borde.~. sin derramar una gota,
afio que SE' aIreee en la bahl.).
y al finalizar el último pie lan- :londe está toda la escuadra. LoS
zaba el sonoro y clásico grito de ba:cos d~ guerra están empave¡VIVA CHILE!
sados, circundado de bomblllas
En otras fondas, colocados en e cclrlcas su apareJo, p:e!C'1mesones, estaban luciéndose en tánJ('oe como barcos fost,)r("~
grandes azafates los preparados ceT'.tE'S Los vaporE's y la.~ más
nacionales: el causeo de patas, p¡>q¡¡eñas embarcaciones .urtas
la malaya con harto ajl, el arro- en l¡" babia están engaI1:1aj¡¡s.
llado, el pescado frito. Otras ostentan algún adorno o una
eran las venta de bebidas, y iluminación extraordinaria.
porteños pasan su últl.
formaban hasta una triple tila Muchos
ma noche d:1 afio en el Paseo 21
<te botellas con cola de Tn'.)C(). de
Mayo, en Playa Ancha, paseo
aloja, mistela, refrescos con
es como un Inmen¿o balcón
"malicia". que se servlan en que
que
cuelga del cIelo, o ml1S bien,
grandes vasos, y f !1alment~ es- un gigante
de barco. A
taban las que vendian frutas los 'pIes de pasillo
este cerro se ven
de la época.
todas las nans, el estrecho plan
Ya cercanas las doce d~ la no- de la ciudad y su extensa bahla
che comenzaba una fuga del decorada. bordada de luces
centro dE' la Alameda hacia las Este paseo a las 12 de la hache
veredas: con esto las señoras y SE' hace E'strE'cho para 'Contelas "empleadas" deseaban pre- ner al publico que desea gozar.
cave:se de los abrazos de entu- emocionarse con la.s luminarias.
slast.a.8 desconocidos.
con las IrE'nas de los barcos de
La algazara era mayor cuando guerra que estrlden. Estos barlas 12 de la noche era marcada cos tienen dos clases do bocinas,
por el cañonazo disparado dE's- una triSte y la otra alE'gre con,
ella: representan el fío vlelo y,
d~ E'I cerro Santa L;.¡cla y comenzaba el jubilo Que se demos- E'l :l.ño nuevo, los vapores ha"
trab:l. abrazando a modio mun- cen sonar "US PItos de partida.
do. L
"E'mpleadas", que no 1:l.S gasolineras y l!lS lanchas ~
:l.ndaban "huach.ltas", sino en pobres participan en este bulli"
grupo, hulan en bandadas gri- clo, mientras desde los fuertd
tando; las campanas llenaban dE' la bahla se disparan caflona<i
C1E' sonidos el espacio; las baci zos, las Iglesias hacen sonar SU.3
nas dE' las fábricas lanzaban "ampanas y las bengalas, 10.:1
aladares, los petardos e.>tallan
toque estI1dentes; mozos dlvE'rtldos haclan sonar cornetas en los cerros. Y los re!lectore.!l
de
los barcos de la armada de.
de cartón; cohetes esta.llaban
en el suelo y petardos hendlan guerra Uumlnan el espacIo co'"
E'l E'spaclo. mientras los corazo- mo deseando sel\alar n ali\Ü'"~
•
nes, pasada la media noche. SE'- que se va ..
gulan E'strechándose en un dE's~o dE' FELIZ AfilO NUEVO.
ARO NUEVO
EN EL VALPARAISO DE HOY

En Valparalso, la segunda ciudad y el primer puerto de Chile,
el AfIo Nuevo ofrece actualmenti' un cuadro de fantasla, de ext rafia visión que se la dan los
cerros con su lIumln'lc!fln. la
qUE' SE' multiplica con faroles
cl.'n~scos dE' papel.
En Valparalso E'l AfIo uevo se
I'E'. e 'Iente y se espera en lo
alto. El pUE'blo de Valpara!so se
agrupa.. E' rE'une en las plata-

palpitaren al
o..
u6 ér" 1., ue
,. " ¿ u slli\ltléaba el
enraAo resplandor que brlllaba
en el Ilrmamfbte? i' ,SI seria
ésa la
al
e 181 IlIberaban'.,. 'l\Jda la b.8Cbe álnbos
perllltlUleletOn obaét,ahdo el esJI' 111, dU ahte el .tia ha pudlerGh ClObllhllt IlUll dWleoe de que
llelitan e nUn8 lu tinieblas
J* allhtlnuar aua inveatllaCton...
A 1 al,ulénte nllehe pudieron
vet que en el punto donde nablan notado @I fUlpr que tanto
1 hab'a llamado la atención
btll1alla ahota un lucero de
m~a bt!lIeta cuycM AUfeO/! rayos a 'au eí 1mbll!ntl! l!on IU2
de e lI.~adea al pareller sobren.tUP.lee, . ,
al hll!er este
deaeullrlltllento, lIus l!6plrltus
fueroh 8oltreeoltldos por una
embci~n elttrai'la... La eatrella
se movla .. , y pateéla atraerles
con 8U movimiento como diciéndoles: "seguidme, yo es guiaré
al lURar en donde el Re~ habrá
de naCer ... "
Bln perder tiempo, Baltasar despachó dos correos. Uno 8alló camino de ttel'llla, y el otro. camino
de Media. 'l'enllln Ihatrltcclot1es
de enttl!\'lstar a dne ma~ lIúe,
l!Od1o BaltlWl8f, elllllldrlnaban los
clelbll IlUslllmdo líIB llefialell qtle
anunClarlart el naCimiento del
Re de Isrllel.
Volvieron 106 corl'eos con la 010Ucla de que ~toIl hablan visto
la seftal y de que ellos la hablan
interpretado también de la misma manera que Baltll8ar; "i ambos aUlerian a él!lte la Idea de
reunirse para aaUr en pos del
camino que la eetrella les marcara, cada uno llevando BU
ofrenda de Incler.BO, oro y mirra.
Los preparativos del viaje co·
menlaton. 'Y Azahar to8ó Il su
padre adotltivo que la lieltara
cOhJlgo, a 10 qUe este no accedió, arguyendo que 108 otr06 dos
magos lrIan 80106 y que. adernl\s,
"O sabiendo cul11 seria eltaetamente el camino que habrian de
al!lulr, era pellgrOlo aventurarse
COn una joven,
Mahar Inslstló{ pero Baltasa¡
permanellló Int: exlbll!.
'7

,lit!

meb fl mato e eniólfala en
s
tUdlOs de
tlOl,*la, en
101 cualel Aaabar taftlblftt partIlllpaba, '7 lUIlbaII ueudrUlaltan
1 cleld8 en Dusea de seftáles
ue anunclu-an la llqada del
eslaB. .. Pero la diaria la or
reell1taba lnfrue~u....
Azahar era una JOYfn de caricter auave, de vida conlarrada y
IIÚItlca, cUJOl prlnclp&lel oIIjetlvt16 eran los que ,a hemos
vislumbrado, de modo que constantemenlle Be enttéltaba a sus
aueftoe de ver alldn dla con IUS
proplOl ojoe al pl'ólDetldo Salvador, de olr otra vez la oz
de IlU adorador de la tlllle! y
allr....r ae nueto a 8U madre y
aUl herm.nOl. .. y en lo intimo
de su alcoba elevaba hM:la Dios
SIIB pensamientos, pidiéndole por
la reailzaclón de estos ensueftOl ••.

•

Una noche Ba1ta1lar 1 8U hija
adoptiva se entrelaban a la contemplación de 101 clelOl. como
siempre, en bllBca de aefialea ... ,

•

Loe malos se hicieron al camino
Ruiados por la lus del lucero, y
una hota después de 8U partida,
un camello Ilolltarlo salla del
palacio de Baltasar, llevando
IIOlare 8\11 lomos a la joven Alahar, .ulen ne querla perder la
bendlelén de poder ver con IU~
Jl'CJ8loe 0101 al .nunelado Salva-
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dor de Israel, y se proponla lo- lIuntu, llegando al conocimien- har palpltalla con vehemencia,
grar BU eltleto a })!tIar de la pro- to, por S\18 contestaclone~, del pues empezaba a reconocer las
porl\ué se eneontraba cerca. de camplfi~ de su ti~rra, Al ca!'r
hibición de 8U benefactor.
Azahar se lanzó valientemente él 'l'n nromento tan oportuno, y la noche llegaron a un eampo
al camino. llevando consigo sólo prometió conduclria a J!'rusalén, de pastores. en donde reclbl!'ron
llna pequl'fla provlBlón dI' all- a donde él lba, llevando un ho"pltalldad.
tnento~. .. La
acompaflaba la men~ale para el rey Herode.~.
Los pastores velaban y guardaseguridad de que su Dios la esta- -Alégrate -le dijo a la loven-, ban las vlglllas de la noche soba ~ulando y que nada malo le porque mi caballo es m~ veloz bre su ganado, cuando he aQul
acontecarla,
que ei vlento y es fácil que lle- que ies circundó dorado resAzahar caminó huta la noche, y gues máa pronto al lugar que plandor y la voz de un ángel
resonó <:on suave m"lodla, dil\ubll'ra ,elluldo de buena ga'ha deseas .
si • 11 camello no se hubiera tl- La alegria de Azahar no tenia ciendo;
-Recibid la buena nueva: en 1
llmlte.,
.
rudo al suplo. negándOlle a COI\tlllUal', ran ado del dla de caml- Ya ma repue. to, d~spués dI' ciudad de Davlll, !'I Balvador o.
tomar algun
alimentos, que ha nacido; 11' encontrarél.~ con
1\0 Lll. jOVl'lI ludia, I'n vlata dI'
Jll.l ('n·cunsta\lclaB. dl'cldló de.- compartió con la lovpn, I'l persa • ti madre en un establo
('an al' t.amblén y . P ll.comodó s!' decldió a seguir :su camino, w pastare., resoivlerOn dirigira Bplén, la clldad de Da Id.
,obre 1'1 c ped; pero no pudo con Azahar a la grupa de su ca- :se
y a elios se unieron Azahar y
('onclllar el sueño, pen 'ando en ballo.
ei
persa;
ella llena de alborozu.
el aconte-clmlento que aquella Atravesaron ei deslerto de\Jarde curiosidad
estrella luminosa significaba pa- tiendo como amigos ... Y !'l per- yYaéi se
vislumbraban en la ob·
ra el mundo . .
sa ola complacido a la laven curidad las cMlta.<! de Belén.
Perdido. en 11., ensoflaclones, no j udia cuando l!6ta ie hablaba de cuando otro grupo de pastor
oyó un ruido que se prooujo en sus anheios de ver ai anunciado
e unió al que ya conocemoo ...
la maleza. hasta que un bramido Rey de Israel y de u ilusión de y uno de los que lo componian
de su camello la hizo volver en reunirse otra vez con io SUY06 dejando olr los acorde d~ lo
si. Valientemente se puso en y con el joven pastor que tocaba arpa, cantó la siguiente estrofa:
pie para Investigar :a causa de el arpa pa.ra elia y le <:antaba
Bendita la luz de los cielos
la incomodidad del ammal, sus amores .. ,
viendo COI\ terror, que un tigre Nuestros extrafios j ineles se Que alumbra con sua!'e fulgor
orpulénto se lanzaba sobre él, internaron en Jude'a por una y anuncIa a la raza perdida
matandole de un solo zarpazo. senda que pMaba al Norte dei La llegada de su Redentor.
El tigre se preparaba a atacar Mar Muerto Y que se desviaba Al olr la voz del que cantaba.
a la joven. cuando por entre los hacia el Sur. El corazón de Aza- Azahar corrl{¡ hacia él.. Habl
arbustos apareció la melen:-, nereconocido a Abner.
gm de un león, que dió un salto,
Los pastores bu.scaron I tablo
l'olocándose a mitad del camiJ:o.
de que el ángei les habla habla1"J1 trI'
lIa y el tigre, con aire
do, y .all\ en un peSebre enconde desafio. Las dos fieras se
traron al nifto. y u madre junto
acometieron, Y mientras. tanto
a éL,. Y Azahar se arrodilló
Azahar huyó despavonda. vajunto a la improvisada cuna del
gando por el bosque durante el
infante. mientras Abner, que
resto de la noche. Cansada Y
reverentemente permanecla de
con sus miembros ateridos de
pie a su lado, pulsó su arpa Y
fria. la joven se sentó a descanentonó:
sar al borde de una senda.
Gloria a Dios que, en su bondad
Cuando empezaron a brillar los
Nos da paz, dichas, y amor;
primeros rayos del sol, medio
Gloria a la NatiVidad
adormecida, oyó a~go a.sl como
Del augusto salvador.
un lastimero quejido. humano
que se repetla a mterva~os.
y mientras Abner repetla su
Nuestra heroina se puso en pie...
canto, ei resto de lo,s pastores
Alguien estaba cerca de ella neunieron sus voces a la ~uya. Y
cesitando su auxilio. Buscó en
Azahar dló gracla.s a Dloo por
haberle concedido la mejor de
las cercanía.s, hasta que descusus tres peticiones: la de haber
brió entre unos árbOles un bien
visto ai salvador del Mundo el
enjaezado caballo, que al verla
dia de su nacimiento.
lanzÓ a los aires un l'stridente
Momentos más taÑe Abner
relincho. Junto al caballo enc~n·
conduela a Azahar hasta la casa
tró a un joven que por su 1.nde su madre, donde aun ella
dumentaria parecia un ofiCial
y sus hermanos esperaban su
ersa. Estaba herido, y. a~nque
vueita.
~o muy debilitado, sufna .m~n
Dios habla bendecido a nuestra
sos dolores. Azahar se me.mó
herolna, contestando sus trI"
hacia él, Y rasgando el manto
peticiones al mismo tiempo, en
el dla que la humanidad entera
que llevaba sobre sus hombrBS
habria de guardar de.9de enton
preparó vendajes con ios cualeo
ces como un slmbOlo 1'1 dla del
prestó al joven persa los primenacimiento de Crlst
ros cuidados.
Ya máS confortado. ei joven
fiN
quiso saber algo acerca de r~~
bienhechora. y la acOSó El P

Laa COl1ea oft'ecen la

COI'OD& al

pr1DC1pe 1&aJJano Amadeo, que

y liberalmente. pero que, C&DSado de luchas, renunió 1& COl'Ona, decidiendo entonces el Parlamento proclamar la
Rep4blica, en el afto 1873, que no
duro ni un afto. a causa de la
guerra que se bacfan unos partidos a otros. El general Pavla, con
las tropas, disolvió el Parlamento, y el general MartlDez Campos
;Jr0cIam6 rey de Eipafta a Alfonso XII, hJjo de I8abe1.
Al10Jl10 ][U tuvo 1& fortuna de
acabar con las guerras Interlo'1lI de Espafta Y siguió un largo
gobern6 ree

-,enoao ae lJI&Z. Le sucedió su bljo
l1fODlO XIII, en cuya época, y a
cauu. de una guerra con los Ea\adol Unidos. se pierden las pocaa
colon1Jla que Eapafta conservaba.
Dejaron de aer eapaftolas Cuba,
Puerto RIco Y FU1p1nas.
1&1 elecciones de 1931 el pueblo ota coneeJa1eI y diputae101

zepublleaDae, cul.por

\1D&DImI-

dad; en todaa partes ae proclama 1& Repllbllca. y el 1'87 ..Alfonso
tiene que dejar precipitadamente el trono de Espafta.
NotfdGs de PortUllal.- J:n tiempo del rey Carlos 1 (1889) se extreman las meci1daa de r1IOI' contI a los liberales, y 1& hacienda
))l1bllca se arruina. Todo esto produJo muchos enemigos a la monarquia. y el rey fué asesinado
por un republlcano. Su hJjo Manuel U no qu~ remedlu aquellos males, dando lugar a que estallara una revolución en Llaboa,
que arrojó del trono a toda la
famUJa real, y se proclamara la
Repl1bllca.
NotfcUJs de Inglaterra.- Este
pa1s estaba regido entonces por
una reina llamada Victoria, a la
que amaban grandemente los ingleses. por su talento y la bondad de BU corazón. Fué una madre mAs que una reina. Gobernó
mAs de medio siglo.
Los ingleses sostienen en este
tiempo una guerra penoslslma
eontra Rusia. Tenlan que enviar
oldadas embarcados a través de
todo el mar Negro, y &111, en una
penlnSula rusa, tenlan lugar casI
todas las batallas. Innumerables
soldados Ingleses morian a consecuencia del vlale y del clima de
Crimea.
HoNdas del Japón.- El JaPón es
un grupo de 1slaa cerca de China, y forma un imperio muy antiguo, descubierto por los porturueses. Babia estado m u e h o
tiempo cerrado a la entrada de
europeos. Los r\18Q8 COnsiguieron
que los Japoneses les dejasen entrar en la reglón de la Manchurla para construir un ferrocarril,
con la promesa de que, terminado
éste, se alelanan <le aquellas tierras; pero luego no se dieron
pri.la en cumplir BU promesa.
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Los japoneses, escamados de la
presencia de los rusos, les invitaron a que se retiraran; pero
éstos tampoco lo lúcleron, hasta
que los jeponeses se decidIeron a.
atacar a la eseuadra rusa situada
a la entrada de la Manchurla,
destruyéndola. Al cabo de ocho
meses de sitio. se apoderaron de
Port-Arthur y destruyeron una
nueva escuadra rusa, teniendo los
rusos que firmar la paz.
Noticias de lo, Estados Unidos.-

El Presidente de esta gran Republica era entonces Abraham Lincoln. Este fué un pobre muchacho
que habla nacido en una cabafla,
donde por si mismo aprendIó :J..
leer y a escribir. durante la no·
che, a la luz de un candil, cuando
terminaba sus rudas tareas del
dla.
Los pocos libros que tenia se los
leyó una y otra vez. Cuando llegó
a hombre, se colocó de dependiente. Un dJa • e aperclblú de
que habia dado a una pobre mujer un paquete de té más pequt"no que el que ella habla pag...do,
y cuando cerró la tienda anduvu
varias mmas hasta la casa de 1;4
campesina para cambiarle el paquete. 8u honradez se extendió
por toda la comarca. En efecto,
Llncoln fué modelo de caballerosidad y bondad.
Hizo la carrera de lt'yes con grandes apuros, y demostró un talento tan extraordinarIo, que en
unas elecciones fué elegido Presidente de la RepllbLlca. Un dl:1,
mientras presenciaba una función de teatro, fué muerto de un
tl!'o por uno de los actores, que
entendia que Llncoln habla cometido un disparate concediendo
la llbertad a 101 ese avos.

Recuerdan a Ud. el alamado
cal:ado de niños y colegiales

liS H I R L E Y"

l.A EDAD DE LOS MILAGROS

Cualquiera dirla que nos referlrimos a los tiempos en que Crl.sto
nduvo snbre la tierra
Pero un hombre de aq éllos tlem.
pos, que de pronto se presentara.
hora entre nosotros, dlrla que'
a l!pora de I().'" milagros es ésta
n que nosotros vlvimo .
I esa persona nos oyera hablar
por un aparato que está a mlle.'l
e leguas del sitio en que ella se
ncuentra, dlrla que éramos un
hechiceros .
Si le ensefiáramos a la gente moléndose y actuando en una pantalla, donde se reproduce todo
o que ocurre en los más apartaos lugar de la tierra. pensaria
que éramos unos brujos.
SI oyera a los cantantes y a las
orquestas tocando, por el hecho
e que gire una placa de fonó'rafo, dlrla que a111 estaba el
labio.
1 viese volar a las personas por
los aires montadas en aparatos
JOS considerarla dlwes.
~os parecen hoy cosas naturales
el teléfono, el telégrafo, el fon6grafo, los vapores, los trenes, los
ranvlas, la luz eléctrica, los au.om6vlles, el cine. la radio. los
aeroplanos. Parece Imposible un
nundo en que nada de esto hubiese existido, Y. sin embargo, no
más que antes de 1800 nada de
esto se conocla.
'1 Wáshlngton ni Napole6n vIeIon una máquina de vapor. ni
aún slqulera una bicicleta. Ninguno de los dos pudo utilizar el
tel6fono n1 el telégrafo para dar
una orclen. Nuestros abuelos no En el último Iglo. se ban hecho
llegaron a conocer los autom6- más cosas maravillosas que en
\'lles, ni los tranvlas, ni la luz todos los demás siglos juntas.
léctrica. El cine, la radio, los Un escocés llamado James Watt
eroplanos, quizá no los hayan fué uno de estos hombres extravisto ni los padres de los hombres ordinarios que llamam03 invenilctuales,
tores. Este hombre observador
habla notado que el vapor de una
caldera movla la tapa, y de ab!
que se le ocurriera que el vapor
pudiera mover otras casas. En
efecto, se Inventó una pequef\a
maquinita en que el vapor empujaba una pieza llamada pistón,
una rueda. movla a ésta. He aqu1
la primera máquina de vapor.
La máquina de Watt movla otra
piezas. pero no se movla ella mis
ma; esto es, no se trasladaba de
un sitio a otro por la misma
fuerza del vapor, Un Inglés Ide6
que las ruedas que moviera el
vapor fueron aquéllas sobre la
que estaba Instalada la mAquina,
de manera que, al girar, se trasladara todo el aparato. Esta mAQuina, Inventada por Stephenson,
l!- .P1'1mwa ¡OComotora. ,NQ

,¡W

hay que decir que en seguida VInieron las modificaciones, qu
perfeccionaron la- locomotoras,)que a las primltivas máqUinas
que recorrieron lentamente lo
pocas kilómetros que hay entre
Filadelfia y Baltlmore, s!gulero
otras, hasta las actuales, que alcanzan distancias y velocldadt'
enormes.
Entonce~ a un joven amerlcan,
se le ocurrió que, asociada la máquina de vapor a unas ruedas da
paletas, podrlan mover sobre el
agua un barco. Las gentes se rieron de la ocurrencia y llamaron
al bote que construla aquel Joven
la locura de Fulton". Pero el
barquito anduvo, con el nombr..
de "Clermont", Y recorrl6 varias
veces algunas dlstanclB3 por el
rlo.
Antes, para comunicarse una
persona con otra, era preciso e.crlblr una carta, que tardab ,
egún las distancias, hasta mese
lCONTINUAJUJ.
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-ESOS que ustedes ven allá son
los "Nlft08 Vivos", porque está.n
más cerca de la Tierra ..• Esperan la hora de su nacimiento.
Cada uno espera su dla. Cuando
los Padres y las Madres desean
hiJos, se abren aquellas grandes
puertas que pueden ver ustedes
a la derecha, y los nlftos bajan
a la TIerra.
-¿ y cUá.ntos son? i Hay muchos 1
-gritó, entusiasmada. Mytyl.
-Seria Imposible contarlos, nlfta. Hay muchos más de los que
alcanzan a ver. ¡Está. aqul toda
la población de los tiempos! ¡Nadie podrla nunca contarlos! Pero
ahl se acerca un grupo de los
Nlftos Azules; si queréis podéis
conversar con ellos un instante,
mle'Dtras yo miro si veo el PáJaro Azul.
eL TIEMPO ABRE SUS
PUERTAS

El P Ef liD O
OR , ODOS
lo
ESCOLARES

p.ídalos en las

I

El grupo de Nliios Azules se acercó a Mytyl y Tyltyl. mirándolos
con Impátlca curiosidad. En reaUdad esos nlftos pareclan envueltos en nubes azules; Mytyl no
pudo Impedirse de tratar de tocar con un dedo el curioso traje,
preguntando:
-¿De qu~ e.stá hrcho tu traje?
El Nlfio Azul. gravemente. sefialó
el paletó de Tyltyl r Inquirió a su
vez:
-~ y qué es éso? ..
-F.~ mi chaqueta -respondió
Tyltyl-. Tú no t1ene.~ .••
-¿Para qu~ sirvr eso~ -prrguntó otro de los Nifioll Azull'.~.
-Para abrigarse cuando hace
frlo -respondió Mytyl-. Mientras más gruesas son Ia.~ tela.~,
más abrigan y protegen del frlo...
-¿Frlo?
-¿Hacr frlo en la Tierra?
¿Cómo es rl fria?
Todas estas preguntas brotaron
como chlspWl de los NUlos Azul ,y nuestros amiguitos sr vll'ron apurado.~ en spgulr la con ver:l.clón Tuvlpron qlle decir que
ha!'\a fria (·II:1.Jldo 110 habla sol
~ no se dlsponia ele fuego; entonce. los Nlflos Azules averiguaron
por Qué no habla fu~o Tyltyl

r

MAURICIO

MAETERLINCK

RaUIDN: Los d08 hijos de

un

le,iador. Mlltlll 11 TlIltlll, aconsejados ¡lDr el Hada Beryluna, salen a buscar el verdadero dios
de la lelicidod: el Pájaro Azul.
Disponen de un diamante que
hace ver el alma de las cosas 11
~e los animales, 11 van acampanados por el perro. la gata, el
pan. la leche, el agua, el luego
y el a¡;úcar. Viven curiosas aventuras, hasta que llegan al ReIno del Porvenir, donde conversan con los niños que van a
nacer .••

I

I

I

respondió que porque costaba
caro comprar lefía o carbón; no
habla plata. Y éste fué otro problema: los Nliios Azules no sospechaban lo que era dinero. ni lo
que era comprar y vender ...
¡Por supuesto Ignoraban completamente que los hombres se dividieran en ricos y pobres! 'Eso
les parecla lo más extraordinarlo ... También Ignoraban lo que
era el lIanto. A ralz de todo eso
un Nlfto Azul. de mirar grave,
dijo de pronto:
-Ya que es asl, desde ahora
mismo me voy a dedicar a Inventar algo que termine con to
das esas cosas raras de la Tierra.
Invrntaré la COSA QUE HACE
FELIZ ... ¿No saben ustedes que
nqul Inventamos muchas cosaoS.
mlentra.~ nos IIl'van a la tierra?
Vl'ngan a ver; miren todos esos
aparatos ...
¡"ueron Mytyl y Tyltyl seguidos
de Tylo. que Iba de lo más curio
.'0. husmeándolo todo. y Vieron
efectivamente una serie de curiosas máquinas llenas de ruedas,
polea.~. discos. volantes, etc. Y.
Junto a elIas una colección Increlble de mapas, planos, libroS..
Más allá unos montones de fru.1Ormes y maravl1losos, y cesto.~ J1eno.~ de flores prodigiosas,
que casi pareclan piedra.~ preciosn.~. Tenlan los ojos ca.~1 desorbitados de tanto mirar. ¡Era fan
I:'!sUco!
I!:ntonces lo.~ Nlfios fueron hablándoles de sus Inventos, qllt'
tendlan a hacer cada vet más bello y bueno el mundo. En~éea
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clpltenl Por lo demás, aqul 'reo ocurrla. al lado a.fuera. Mas, PI'
más de 10.'1 que son. ¡No crean que ese precISo Instante, se 0'0 u
se me van a pa:;ar algunos de cantar melodioso y dulce Cual
tMnomla, pombra.r-on a Jú- contrabando! Irán iÓlo los sefla- do Mytyl y Tyltyl preguntarol
~r. !Saturno, Urano. Mytyl y lados <le antemano;- nada de quiénes cantaban asl, que si eran
t'yltyllos escuchaban embobados. cuentos.,. ¡A ti no te toca, atrás, los niños, la Luz les diJo
I
ente lffiOS Niños Azules chlquilin!. .. ¡Tú tampoco; es- -No, pequeños mios. Ese eorr
fa muy trabajaaores!
pera tu hora!... ¡A ti, te toca brota del corazón de las Madrl'.
De prOnto, MytYI divisó un grupo mafiana! , .. No, no y no. He di- del Mundo, que están felices w
de lierm.osos nlf\os durmiendo y cho que no necesito nada más anuncio de la llegada de s'Us' nueque una docena de futuros mé- vos hijos ... Pero, atención, hapnguntó:
dicos y no trece ... ¡Atrás, tú! ... blen mas bajo, les tengo una sor-'\1' aquéllos, ¿no hacen nada?
-Piensan en alguna cosa, segu- ¿Dónde se han metido los arqui- presa aqUl debajo de mi manto ...
ramente; pero no lo saben toda- tectos? Un mecánico más aquL.. Myty} no supo retener SIl
vla; deben llevar alguna cosa a ¿Otro abogado? ¡Ya hay dema- curiOSIdad, y exclamó a voz en
la Tierra, porque esta prohibid') siados! ... Tú aqui, en el grupo de cuello
partir de aqul con las manos va- agricultores. .. ¡Bonito trabajo -¡Dinos lo que es, Luz! ¡Luz, yo
clas ... El Tiempo, que está vigi- tendrán que hacer! ¡Vale la pena quiero ver!
lando esas grandes puertas. 10 ir al mundo para eso! ... Y tú Y el Tiempo, oyendo la voz, se
pareces muy enclenque, futuro volvió muy enojado, y eamillf
prohibe. es muy severo.
En ese instante, un pequefio lle- hombre honrado . .. Tendrán que hasta el centro de la entrada dp}
gó corriendo a abrazarse a las cuidarte ... Necesito un héroe ca- Palacio Azul, gruñendo:
piernas de Mytyl y Tyltyl. gri- paz de combatir todas las in- -i,Quién ha hablado aqul? ¡Est
justicias., ¿Que no eres tú? recinto es prohlb\do! ¡Que salg'\
tando:
el intruso!
¡Bienvenidos sean Mytyl y'T'yl- (.Por qué te quedas atrás?
lyI! ¡Qué placer tengo de ver- Sr oyó una vacecita suave que La Luz cogió a Mvtyl de una. roa
110 v habló en voz tan baja a1j~
re pondla'
los!
un soplo
-(,Cómo sabes Jluestt. nom- - Pref!'rirla quedarme a q u , parecla
L}'- o TPspondan. nmo.:;
bres? -preguntó Tyltyl, abra- Tiempo qul me encuentro bien mell
.1
'T)'lo,
Tengo el Pajar
con mis hermanitos ...
zándolo.
'\zul debajo dp 011 manto
D
- ¡Ah! E.; que u l.edes no me co- -¡Déjate ele tontenas y enl.ra ¡I vuel
pronto I dI man!p l"
nocen toda\'la, pero yo vaya ser 1<1 CUa'
y1. • lE 'TIempo nos perr¡er~
-Pero ..
vuestro llrrmal1lto. Acaban d
l
I de \'1 tal
:lVlsarmp quc estaban ustedrs -¡A callar, tocan! ¡Adelante .\,
-¡Que
olegna l -tn l ll'mur6 Tv!·
¡Paso a
aquí. Me hallaba eH el salón don! Las puerta:; se abren
tyl
I He mOl
logrado uestro
lo'
futuros
cludadano.'!
dr se preparan los l'qulpajes de
propóSito.sl ¡ en T~lo, vrn prQ
enorme
puerta
les
hablan
Las
Ideas que drbelllos llevar. : Les dejado el paso libre y la turba de lo!
ruego que digan a la maUla que infan tes salio como tierno rebaño y el grupo el1~cnJ alllparando.~
~'a estoy 1Ist-o, y deseoso de ellovejas. Tan pronto como ter- Iras ·'a. column'. del Pala' o
I'ontrarme en la Tierra, Llegaré de
ul. fup retrocediendo dpspae o.
minó de plU!ar. el Tiempo hizo 011'
pi domingo de Ramo .. Uste- el
ruido de su llave y \a puerta hast, perderse en la: omb as
des tendran que ser I11UY buenos romellzó
cerrar e, SLlJ dejar qUI'
('onmigo,' ¿verdad? Pero. cuida- Jo.~ dl'ma.a Niflos
atisbaran lo que ICo leluye e' el prlJIlI110 numer \
do
.
"'1
_ '¡Las puertas! ¡Las puedas! Ir,

r , .. darlan ,n racimos,
I
UVN Y la flores brotaf1ft mHlu. Luna hablaron

Tiempo va :l abrir I~ puertas! ~
fueron las e clamaclOues deso!denadas que se oyeron, despu(>.,
de un gran crujido que pareclO
llenar el espacio. IlImedlatamel1
tp los niJ'Ios no nacidos se agru
paron mirando todos hacia la.~
enprmes puertas color de ópalo
F:n cuanto a la LuZ, vel~la corrIendo hacia sus dos anllgultos,
diciéndoles que era preciso que
se ocultaran tras una:; columnas para que \lO los desCU~:'lera
el Tiempo. Iban :l. pasar lista n
los niños que bajarian a la Tierra" .
o ~u
Efectivamente, rl Tiempo. en.
aspecto venerable Y patriarcal,
hizo 011' su voz.
.
_ ¿Estan listos los que van a paltir?
. d
Se oyeron desordenadas voces l'
nlt)os, cont,e. tanda jub losas ~1I
lances el TI!'mpo. con VOZ glll
t'lQna, fue dld ndo. 11 medida qll!'
hacia desfilar 101' nll'os ant(' S,I...
iPa..~po 1111"

o;¡

l1un.

v no se

II

~~

,\1;f;

~
-

I J':

i. ("""

~ ~

f"~~& \j) ,:-. ~.:
~~l~'

\;.

¿<

I.,'l/

-:;El; ,

J~ lA?

e

•

TODA colabo.acI6. debo lO' corta. si el pOlible elcnta a
..áquinl. Lo. dittuios deben ser hechos sol>re cartulina y con
ti.."ta china. Debe" ler enviados I r8vjsb UEL CABRITO".
Seeción "AQUI 1STAMOS TU y NOSOTROS", C.. iII.
84-D., Sa.liaBo.

BUZ O N

O E "E L

e A B RI T O"

4.llcia Huerta. Santiago.- Te aceptamos como Elena Rojas H., Santiago.-En nuestros talleres
:olaboradora: sigue enviando 10 que quieras.
no hacemos lo que tú nos tndlcas; sin embargo,
P. P. B .• Rancagua.- Para un s. O. S. debe como dijimos a Roberto Farias. podemos ofremvlaree el nombre completo, o no será acep- certe nuestra colección empastada. Te consideramos una buena amiguita.
tado. Esperamos tu respuesta.
W. Valencia, Temuco.-Los dibujos malos van
S• O• S, cahuano,
Carlos Moreno. casilla 36, Talal canasto e igual suerte corre toda colaboradesea mantener co~Ión deficiente. Envla tu cuento, pero hazlo
rre pondencla con la muchachada e tudlantil
TIUY corto para que tenga opción a ser publichilena, para intergcambio de seilos. monedas,
:ado. Quedamos amigos.
libros. etc.
Roberto Farias. 8antiago.- Tus dibujos son Gabríela Peña y Carmen Fluxia de~ean manmuy deficientes: debes practicar mucho antes tener correspondenCia con jóvenes de ambos
¡Ir rnviar nuevos. No puede hacerse lo que tu sexos de Chilc y el extranjero. para IntercambIO
indicas: sIn embargo. podemos ofrecertc la de ideas. postale . libro<>. etc. Cante tal' c<lUe
OlivO,> N.O 1027 Y 998, respectlvamentc. San~l)lección 01l1pastada de "El Cabrita" en tomo.
1r die? ejemplares cada uno. Tenemos desele el tiago.
Edlla Dunstand 05 añosl, Fnda Pe/aur f15
~uinto t0'110, y su valor es de $ 20. Un saludo
ailo J y Zulema Ca~tro r 15 años), toda~ llcea-ariilo~o.
Manllel Llzama F .• Chillan.-Trata de enviar n . desean mantener correspondencia con la
muchachada estudiantil de hl1e. para formar
menos dibujos y de mejor calldad. 80n mueho
nup ·troll colaboradores. y cada una debe espe- una amí~tad espiritual sincera e imperecedera
,'ar su turno para ver aparecer 'U8 colabora- e intercambiar idea , foto. e-tampll1a . dibu'ione . siempre que éstas sean estimadas como jo . poe ¡as, cte. Escribir a Correo Ovalle
,GraCIas a los que re pondan!
buena por la dirección.
EL ARO NUEVO es una fiesta
1Ue se celebra en todas parte
,. por pueblos q14e tienen muy
:h~tlnta8 religiones. como los
pE'rsas. los chinos, e~c. Así tamblel\ existen diversas costumbres
~url08as para uosotrQs que no las
~onocemos. Yo les contaré algunas de ellas, como por ejemplo,
la de los árabes. En el dia
de Año ~ue-vo. al encon~rarse

LECTORCITO:
RECUERDA A
TU MAMACITA
DE COMPRAR
LA LINDA
REVIST

A Ñ O

N U E V O

L ECTORCITQ':

elos arabes. se besan en el hombro,
Próximamente apa..
recerá en nue tra
alabando a su Dios. No hacen granpaginas una. novela.
des fiestas, y, generalmente, la fede
extraordinarias
cha se pasa en la intimidad del
aventuras. que te
llagar, donde hacen una comida
intitula.
qlle se compone especialmente de
"EN EL REINO
frutas. dulces, y leche.
• DEL ~lAR"
y entre los persas tenemos otra
curiosa costumbre. Los derviches
limosneros pueden entrar en la ~--------~
casa que deseE'n, ya sea rica o pobre. en el dia de Año Nuevo. Y perl\lanecer en ella. pIdiendo cuánto
se les antoje.
Pero en Tonkin la CE'remonia de
Ai'lo Nuevo tiE'ne un alto valor e pintu 1. En esla fE'cha todos se reconcilian con sus enemigos, penlonánd~e mutuamentE' el mal que
se hubieran hecho durante el afiO.
/\SI como estas hay mucha otras.
pero creo que estas son de las
más interesantes ... , y estoy segura de que ustede no las conocian.
¿verdad?
Colaboración de ArDA FUENZALlDA HERNANDEZ. Salltiaqo.

=
por !. LE UnaN MAIlTIN
que atraveaaba dlagonalmlU1te el
dorso de la mano izquierda .••
,Soy un buen cout. lo he obsero!
HabI algo d extraño. de Ine erado en la llegada dramlltlca
de David. algo que petrltlcó lL
todos, con excepción de Bob. Jamp,s Rldgecombe palideció y rllpi-lamente, sin atraer la atencif)n, metió la mano lzqulp.rda
I bolsillo. Porque, precisamente, en el dorso de aquella endono estaba la cicatriz menlllOn'1da. La enfermera que habla quedado al cuidado del nlfio entró
precipitadamente en l\quel momento, vll'lblemente aterrorizado.
-Acababa de adormecerme -(!ljo jadeante-, ¡pero nunca me
imaginé que el muchacho podrla
moverse! .•.
El almirante se desprendió del
grupo de hombres y de niños que
habia reunido en el centro
de la pieza y. cogiendo a David
en los brazos. 10 le\antó como
una plum, llevándolo a su leChO.

El almirante no presenció en
con.>ecuencla el momento más
dramatico de quella noche: apena.> e h bla cerrado la puerta.
e ando Enrique. rojo de emoción.
dió un grito seftalando a James
R1dgecnmbe; Enrique solta hablar tartamudeando cuando estaba excitado y se ponla nervioso.
-¡Aq-q-quel hombre -{lijo por
!in, .>ellalando a Rldgecombe-...
t-t-t1ene una cicatriz en la
m-m-mano Izquie da!
La faz de Rldgecombe e alteró
un tanto. Pero luego, con extraordinario cinismo, retiró la. mano del bolsillo y la mostró:
-Tiene much razón el caballerito ~xclam6-. Lo felicito por
u sagacidad. No creo ser el único hot:1bre del pals que tenga
una cicatriz en la mano. Esta la
r clbi d un tlg:!' °n la India.

-D_
Pero no veo que 6llO me relacione
con un vagabundo que lnenclonaron ...
-La coincidencia ea rara, pero
eM es lo de menos -dilo el caatellano-. ¿Usted dice haber re
clbldo una cicatriz en la India?
Es Interesante. Veamos...
.
-Por 10 demás -dIlo el cutellano- no sacaremos nada en
limpio hasta que encontremos al
muchacho deparecldo: A m o
Cleave. En mi carácter de juez
a este condado. haré que el e1\or Hamuton pase el resto de la
noche en la prL516n de R1dgecombe. Voy a telefonear al cuartel para que nos envlen gendarmes; mientras tanto. mi guardabosque se hará cargo de cuidar
al detenido, Y ustedes. muchachos, vayan a ncostarJe.
Hamllton protestó. y luego lanzó otra carcajada:
-Ya lamentará usted esta manera de proceder, sefior -terminó diciendo.
-Qué le vamos a hacer; correré os llegar a SlL'i manos. Era un,¡.
el riesgo de que I sea -dIjo ae- carta amarga y cruel que demos..
renamente el duefto de casa.
traba cuánto se habia envUecldo
MedIa horo. después, él y el al- en una vid de aventura.s Inútl..
mlrante se ncontraban 010:1 en lel,!'n todo ajenas al trabajo y.
la biblioteca:
al deseo de surgir.
-Almirante -{lIjo el s e fI o r En el acto envié a Bombay a
Rldgecombe. quiero relatarle al- propio abogado, que conOClll mti..
go No es de mI agrado hacerlo. mamente a Jame. Srnlthson. e
pero, en vista de lo que acaba de abogado, llegó a Bombay y tuvo
ocurrir. veo que es IndiSpen able. apenlll! el tIempo de ver a J m~
Ame todo, sin embargo, me per- antes de morir. Este e repitió I
mI tiré Imponerlo de un ecreto mismo que me habl
oScrito.
de familla: hace muchislmos agregando que nunca obtendrla.;
afios que se nos ha extraviado un mos los di mante , p rqoe él ha..
maravillo o coUar de diamante
bia tomado "us medi . 5 P ra qu
Se supone que el coUar está ocul- éstos fueran sacado.s
seerdo.
to en 19un parte de esta pro- Y ahora apar~ce este homore,.
piedad, pero hasta ahora no se Ham!lton, que I pare"er nducQ
le ha podido descubrir.
al nlfto Am~ a que com ta el r •
-Hace quince aflos. mI hIJo Jal- bo. Su hilo Bob baja a la bibUa-,
me Rldgecombe e enamoró de teca. lo sorprende... ¡En 'In
Leonor Fanshawe. Era hijo único ¿No le parece que todo esto es .
y yo lo apreciaba intensamente. relacionado entre 1, almirante?
Cuando e "asó le di como regalo -IMU truen05! -gritó 1 alm~
de bodas la vieja casa Rldge- rante!-. no puede ser de otr
combe, Que esta al lado de mi maner. Y el padre del nio.Cl
propIedad. Siempre hemos dls- Cleava es. por d!'sgracla un ru"
puesto de abundantes recursos fian. Amos Cleave ha vivido entr
para vh'ir. y mi hijo Iba a pasarlo ladrone de.sde u m t1ern\
o ha tenIdo mad jUn~
111 dedIca do a 1a Bgr 1cu ltura o a atanela.
lll. 1se explica lo ocurrido
lo que Quisiera. Bien; par no en- su luga .• El se ha lleva o la
trar en detalles, Msteme decir
que resultO portarse mal, hIzo su- joya., y la ocultan. en 1 un
frir a su esposa, hasta que la po- parte ha ta ~ue Hamllto' se prl'~
bre se murlO de pena, Y después sente a reclamarla.
el picara huyó. Durante dooe at\Oo'l El caballero Illtló.
po supe nada de él; hasta Que un -Naturalmpnte _dljo_'
t«t
dla llegó una carta de BOmbay. que nemos h:\blado lo nlanten1
en la que me decla. de su puf10 y drer:.los en estricta nserva, 11
letra. que muy pronto morlrla. Gerva.se.
pOrQue estaba mal de salud, Que -Se comprende, e t m do a~gl,
había descubierto el sitio en do. Ahora nos corresponde er¡<on1
de se ocultaban los diamantes de trar a Amos Cleave. y me ocu~
Ridgecombe. y que habla dado rre Que no n
era muy dlflcil.
los Dasos necesarjos pala hl!,!:er:-,. LCollo/uve en el lI roIl mo lIumer
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EST. son las hoias de calenda!io que servirán a Uds. para armar el hermoso
d UJO que aparece en nuestra ultima tapa, ¡Recuerden que. bien hecho este
JO
ual puede servirles para un lindo obsequio!
ro pró i a nú era publicaremo los sei meses restantes.

.t1evt6 a IePDear ., ut
t a1_ _m~DCJlIOf delate
de un bosque atWado a la dereeha del camino. un poco
mAa alü. vieron otro bosque haCia la Iz.
!!*rda, ., cl1jo el aorro deteniéndose:
-Be renexionado ., tenIa ustM razón'
lIIl1I el mAa viejo y poclrtan criticarle a us:
ted por cederme,la derecha".
Aat atrayeaaron el bosque hasta enco'ltrarae a otro grupo de árbole.s al la:1o opue.sto.
Entonces el zona hizo una parada, y dilo
con mucha convicción:
"-¡ALTO! No pasaré de aqui si no vuelve

usted a ponerse a mi derecha. En este
pals hay mucha etiqueta y me desollarlan
si no le cedo el sitio preferente. ¿Y qué dirán de mi? Usted va de paso y yo me quedo"
Volvieron a caminar, y el zorro

"¿-ES éste el camino del lugar?", preguntó un
perro joven a un 70rro muchacho que tomaba el
801 entre las matas. "-SI tal, pero quiero acompañarle; ya he descansado y yo voy también al
pueblo. Torne usted la derecha" "-No lo permito; soy más joven". "-Usted es forastero; ¿qué
dirlan de mi las gentes?

marchaba al campas del compañero. re guardado con ti cuerpo y encogiendo mucho el rabo. cuando sonó un tlro entre lo
árbOles El zorro desapareció. mientra.; el
perro. con la pata coja. lanzaba lastlmo·o
aullldo.'
"-,CALLE!, es un perro".
dIjo un cazador "-Pero Y?,
he VIsto un ra bo de zorro
"-Era el de mi compañero
de viaje' . CO'lte t6 el perro
entre ladndos. Y contó su
aventura al hombre "-Ven
a casa a curarte -11l0 éste-o pero que esto te sIrva
de lección Y que no olVIdes
nunca que MAS VALE IR
SOLO QUE MAL ACOMPA~ADO'

Emptfl:SO CdilOta Zl9 Zc-q. S A.

