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En e n 390 antes de lo Ero erostlo
no, unos trobus borboros, los golas
otocoron o los romonos, estos no pu·
dleron resIstIrles Porte de ellos huyo
pore ~Iempre de lo cIudad, y otros se
encerraron en el COPltol,o Los solos
motoron o toclas los que hablan que·
dado e o CIudad quemaron Romo

Desde entonces los romanos
instituyeron uno fIesta en re
cuerdo de ese dio. Sacerdotes
cruzaban la CIudad vestidas
de gala. Uno de ellos llevaba
un gansa. El pueblo avonza
be hacia '1 ave y la .aluda.
ba con tanto respeta como
al ICIUrdote. colmalltlala de
pre_te•.
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OseAR MARTINEZ BILBAO
(chileno)

Anda un caballo de papel
buscando las arrugas del cielo,
danza que danza, busca que busca.
sobre un hilo de terciopelo.

Danza que danza; blanco y azul
11 sangre roja.' Bandera Chilena'
volantzn largo como un lazo '
hecho de trigo y hIerba buena.

El volantín, gigante largo
ma,ne)ado por el niño y el viento,
pa]aro que conversa con la estrella
y con la nube y con el tiempo.

Vuela con Una furia loca.
baja a la tierra, sube al sol
el l'olantm, igual que el nlllo
sueña pelear con un dragon.

4.1ida U1, cabaUo de papel
b1J.~('(Lndo las arrugas del cielo;
rengan a oírle sus relmcllos
que son áe miel y terciopelo.
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IW HACE mu
"ho. la mina "La
Unión", durante
pI crudo invier
no.. e VIÓ inun
dada. El inge
mero jefe de las
minas despertó
~obre~altado con
el aviso y fué en
b u s c a de sus
~ombres -Clll
cuenta-o con los
wales bajo a la
mina. para ha
(' e r funcionar
las bombas ex
tra e t o r a s de
agua. A la media
hora de trabajO
-e interrumpió

la corriente eléc
trica que daba
luz y movía las

•
maquina,;, y el grupo quedó sepultado baJO tierra
y en las sombras. en dura espera. Una linterna les
mostraba el rapldo avance del agua.. Sólo el 1l1
geWero sabia q\le, 'alvo una maravlllosa suert('. sus
hombres pstaban condenados a mOrir. como el.
Cuando inesperadamente se encendio de = la
luz. comprendieron que ya era demasiado tarde ¡¡a
ra luchar contra el agua y procedieron a salvar
las maquillas: pero 1 inunda.ción se dBlh& or:i&a
TermJnaron la faena con el agua a la amtura. El
¡ngelllero dió orden de izar a los hombres y se aue
dó él con siete obreros para el último viaJe ... ¿AJ
canzarian :l ser salvados?
Cuando el agua les llegaba al cuello pudIeron ser a
su vez izados "
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CIERTA noche mI' encontraba
yo con 3 o 4 hombres al pie
dI' IIn muro, delante dc las trin
chl'ra;; de los leales. en España.
Alla. d,,1 otro lado e1el valle, en
vuelto en sombra, se extendlan

. las llneas enemigas. Cometi la
imprudencia de encender un fós
foro, Y al punto dos manos for
t!simas me hicieron bajar la
cabeza. Antes de un segundo
empezaron a silbar las balas.
-Parece que estaban despierto
los niños del lado de allá -{lijo
uno de mIS compañeros.
-¿Crees que estén dispuestos a
conversar con nosotros esta no
che?
-Uno de ellos. que se !lama An
tonio, conversa frecuentemente.
-Llámalo.
El lntf'rpelado se lcvantó. se !levó
las manos en forma de bocina n
10.' labiOS, hizo una profunda in 
plración, y gri tó:

¡An ... to ... nio!
-Más vale que bajemos la cabe
za -aconsejó el hombre que es
taba a mi lado-. Algunas veces
nos envian una descarga cerrada
por toda respuesta.
Pero no se oyó un solo disparo.
Yo me imaginaba a los del otro
lado del valle, tendiendo el oldo
a aquella voz que no provocó en
ellos ira ni resentimiento, puesto
que' ninguno habla apretado el
disparador de su fusil. Es verdad
que no responden. pero, ¡con qué
vigllante atención debe escu
char aquel públlco invisible que,
minutos antes, hal;lla saludado
con una descarga la llama rle mi
fósforo!
Volvió nuestro compañero a to
mar resuello. y de nuevo rompió
el silencIo de la noche:
-¡An ... to .. 1110 ... ! ¡Soy yo!
¡León!
La voz bogó a travé del valle
como un barco que acaban de
('chal' al agua. ochociento.~ me
tro.. haCia la opucsta ribera y
otros ochOCientos haCia ara. Si
,1' cll'ridlan a entablar el dialogo.
tra.cllroan cInco ;;cgunclos I'n
tre nUl'slras prcguntas y ."u,'
respuestas. Cinco segundo' dI'
silencio dUr:lnl<' los clml" •e
• uspl'ndcn IOllas 1.15 ho Ulula
de.."

i· .. oon'
Una I'OZ 1"].1'10. 11.l I'('nlclu .1 .IIl
garse cn lluestla 01'111<1..

-s
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V ER I O Ie o S hubieran llenaClo de vergüenza
confw;lón al ae hubleaen !Ioape
chado nada Dlb que ellos toma.

LAS TRI NeHERAS -1.·. hora ... , dormir! Dan eu serlo aquel Inocente rc-
Los mL'imo., hombres que dispa- creo. Para ambos se trataba
raron a la llamita de nuestro senclllamente de un po atlemp
fó foro llenaron '1.1.'; pechos con SIll trascendcnclJ. Pero yo
bocanadas de aire para darnos que toda ."u alma se e~tremecl
este carl1lo.~o consejo. de expectación agnardallrio lo
-ICallaos! ,Meteos en la cama! rpspuesta, (¡UC no areló nll\che
Quienes lean este relato acaso en ras~ar la nochc cón o una
pIensen que aquellos hombres es- saeta vlbra.dora·
taba!1 entregados a un juego -j ••• España!
puenl. Y lo estaban, en cierto y después.
sen tldo. Pero tras los juegos se -¿ . .. vosotros?
ocultan a veces cosas prOfundas ~ partió la respuesta certera y
e mtensas. En este caso concreto raplda:
el juego hacia latir nuestros co- -¡Por el pan de nuestro.:; herma
razones con demasIada violencia nos!
para. no re ponder a una real y Y, en seguida, un desconccrtan
sentIda necesidad Intima nues- te:
tra. -¡Buenas noches, amIgo!
El hombre que habla hecho ha- Del otro lado del mundo vino la
blar a Antonio y se habla con- respuesta fraternal:
vertido, por ende. en nuestro -¡Buenas noches, amIgo!
embajador. se irguió de nuevo Y, después, ilenclo.
dilató el pecho poderoso y lanzÓ Sus palabras no fueron la 011-,
al aire la pregunta de las pre- mas; pero las verdades que pro-
gunta : clamaron eran Identicas.
-¡Antonio! ¿Por qué peleáis vos- ¿Acaso lo.:; hombres podrlan d -
otros? jar de er hermano., creatur.
Debo deciros, a fuer de cronista del mismo DIo.>, a pesar dc hacer·
veraz de este episodio singular, se la guerra? ..
que uno y otro interlocutores se ANTOINE DE SAINT-EXUPERY

EN





LECTORESNUESTROSA

Estén atentos o nuestro prox,mo número, donde

doremos lo listo de premiados del Concurso Rá·

pido de Novidad,
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brlan comido a los nltlos si Dios
I~ás de una vez no hubiera tenido con una condlcl6n: 106 ángeles
¡Hedad de ellos. y porque DI'o' e quedarlan en la tierra, ~I duran-

I b ~ ¡, 1 dla, lo nlfios y las nlfias
n uy ueno y tuvo pena de las cran buenos, obedientes sumisos
madr ,~e los padre y de los e tudlo ,trabajadorei,. En la
mismos I1lfios, envi6 a su propio noche, los ángeles subirmn al
HIjo Jes"· a 'alvar al mundo. I 1

~ c e o y cada uno tendria una es-
Cuando en una hermosa noche de tre~la por morada, desde donde
dICIembre naci6 Jesús. muchos vlgllanan a sus niños que per
ángeles baJaron del cielo para manecerlan en la tierra. Dios
hacerle compafiia en el pesebre encenderla la luz de todas las es.

" de la gruta de Belén, y como las trellas, y, haciendo de ellas casas
estrellas siguieran, allá arriba, para los ángeles. las convertirla
muy avergonzadas y llorosas en tan hermosas como aquella
Dios eligi6 a la mayor de entré del ángel del Niño Jesús. Desde
ellas, y, convirtiéndola en más allá arriba, los ángeles vigilarlan
refulgente y brillante que la lu- el sueño de ,todos los niños y de
na, la mand6 a la tierra para se· todas las nlnas. y asl será siem.
fialar a los Reyes Magos el cami- pre, mientras los nlfios y las ni.
no que conducia al sitio donde na.~ s.e.an buenos. Mas, en cuanto
estaba el Nifio Jesús con Nuestra un nmo o una niña se porte mal
Sefiora y San José haga algo que desagrade a sti
Después, cuando los reyes retor- ángel. el papá Dios del Cielo se
naron a sus tIerras de Oriente enoJará, y el ángel regresará al
la estrella volvi6se al cielo, siendo cielo, entrará a su casa. la cerra
la mIsma, grande y hermosa, y rá durante toda la noche y por
desde entonces los ángeles se más que el niño la busque nú
convirtieron en compafieros del verá en el cielo la luz encendIda
Nlfio Jesils . en la ven tana de la de su Angel
Algiln tiempo después, cuando de la Guarda.
Jesils ya era algo grandecito y Esto ocurrió hace mucho tiempo
como viera solitos en la tierra a y hasta hoy la cosa sIgue lo mi8~
los niño , expuestos a todos los mo. Es por esto que, ciertos dlas,
peligros Imaginables, pidió a el cielo 1! ta ob "curo y con pocas
Dios, su padre, permitiese a los estrellas, mientras que otros está
ángeles volver a acompañar a los lleno de ellas que casi no hay sl-
pequeiio tio para nada y para nadie.
El Padre Di();'. que nada niega (De la revista braslle.
a su Hijo Jesils, consintió, pero ña "Era uma vez...".)-- -t

ATINADAS• REPLICAS

Cuando los animales vieron aque·
110 salieron enojados de los bos
lUes, El gavilán, apenas aclaró,
'omenzó a graznar. Ei león y la
Jnza quedaron los más contentos
y afilaron sus dientes. Los ja
"arés. que ya iban teniendo sus
JOcas bien pequeñas, volvieron a
1urirla y a recorrer los rios. De
,pg'ur6 que muchas cosas des
agradablps habnan ocurrido, y
que los animales "alvajes se \1a-- - --

•..

~/~

y el deseo de 'Usted, al
hacer un obsequio, co
brará significado dura·
dero.
Ademas, prefiera las edi
ciones nacionales.

CAMARA DE EDITORES DE CHIT.E

2.- Otro pctllre de ¡amUia preguntó al mis
mo Aristipo

¿Qué ventaja cOl/segulta mi hijo si os lo en
trego para que lo instruyais?
-Aunque 110 logre otra, tendra la de que.
cuando vaya al teatro (euyos asten tos eran
entonces de 11Iar11l01), 110 se selltara /lila pie
dra sobre otra piedra



propina. Vale la pena ser mozo
de hotel. Bueno. Mañana me
levantaré a las sIete para pre
ocuparme de que despierten pun
tualmente a ese bandido. Despué~
vengo a reunirme con ustedes.
--<Justavo. no sabes cuánto te
agradezco -d1jo Emilio, casi 50
lemnemente-. Ya puedo estar
tranquUo, porque sé que maflana
recuperaré mi dinero. Y ahora
creo que cada cual puede irse a
su casa a dormir, ¿no te parece,
"profesor"?
-Ya lo creo. Todos se van a la
cama. Y maBana, a las ocho en
punto, nos volvemos a rf'unlr
aqui. Apenas lIeguc a mi rasa
\'oy a llamar a PltUl para darle
];u últimM notlcla.~. Y antps voy
a mandar a Carlomagno a aro,'
tarse, porqup seria capaz de pror
noelar en la plaza. ¿Está clarc
l·odo'!
-;-SI, mi general -dijo Gustavo,
riéndose.
-Maflana a las ocho ron punlo
r. tamo.~ aquí ell el patio -replliil
Pobletro.
Al ."parar ", 10$ proquronlh hom
bres $C rstrpclwrnn . ('riamenl'
Ia.~ manw Una hora ma.~ lardp
todoll ro laban dunnu'lldo L I
mayona r.l us nropla. c'am,s.

-1

tonro en persona. Fué a .. " bue
no, ustedes saben qué fué a
hacer ..• Yo lo habla rnlrado bien
en la fuente de soda y lo recanocl
Inmediatamente: los bigotes ne
gros. las orejas transparentes Y
una cara que no quisiera tener ni
aunque me pagaran. Era él. no
cabla duda. Cuando volvIó de ...•
bueno, ustedes saben de dónde....
me atravesé por su camino y le
dije. muy pulido: "¿Se le ofre
ce algo,. eflor?" "No, ¡Ah!, 51. es
Pérate. QuIero que me despierten
maflana a las ocho en punto. No
se te vaya a olvIdar." "No tenga
usted cuIdado. seflor --contesté.
pelllzcándome los pantalones de
puro gusto-. Se le despertará a
Ia.s ocho en punto." Se quedó
muy contorme y se rué a acostar.
A eslas horas ya debe estar 50
11ando con los angelitos.
-¡Espléndido! -dIjo el "profe
sor", con suma satlsfacclón-.
Mañana. desde las ocho para ade
lante, lo aguardaremos frente al
hotel, y de alguna manera caerá.
-SI: ya no hay caso de que se
nos escape --confirmó Muñoz.
-¿Y qué esperan para. felicitar
me? -preguntó Gustavo-. Aho
ra tengo que 1r al carro a
despachar esta carta para un
caballero. Me dió tres pesos de
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-NO me1DlqSD' DWlca que me
lila a ir tan bIen. cole..., ......m
puó GlUtavo-. Eac:uc:ben. pues:
yO entro eüstmuladalDente al ho
tEoI vro al mozo que estaba
dt'. upado m~ando la luna. 1.0
Jamo. lent'. y le cuento toda

n estra historIa. Le dije que el
adrOlI t' taba en el hotl.'1 y que

110 hallamos cómo vlgUarlo para
1U no se nos escape. Me dIJo:
Yo te ayudaré. pues. hoDtbre.

I'I'ngo otro ullltorme. tuna de
tl.'. Te lo daré. y tu te lo po

le y haces de segundo mozo".
Pero ...• el mayordomo -le dije
~o-. ~nos dará permiso ese gua
ón'" ,. o le preocupes -me

'ont ló-. pOrQue el mayordo
lO e. mI papa.' Yo no sé qué

cuento le habrá contado a su
\lt'Jo Lo cierto del caso es que
me dIeron e le unitorme y pue
do dormir en una pIeza de em
pleada que esla d~cupada. Y
pedl pí'rml.so para llevar a EmI-

porq lIe me .¡cordé dI' que no
ha a I~uer dandro dormir, ¿Qué
11 dice I .hora·'

(,Q 1 numero llene la pIeza del
adron' -preguntó e "prote-

r •
-PacIencia, hombre -grU1ió
G a\'()-- Tu no te eontormas
con nada. Al mozo le parecla que
el Jadrón se habla instalado en
ül pieza nlimero 22. Yo subl al
eeundo piso y me puse a espiar.
~ I mucho disimulo. se compren
de Ya habia pasado como media
hora cuando por fin se abrió la
p lerta de la pieza 22 y salió 
Imactnense ustedest- don Sin-



ca TI UARA

DoII en una pieza de empleada del
Hotel "Para1.8o". Y uno, el máS
pequetlo de todos, en un gran si
llón. al lado del teléfono. El no
dejaba su puesto. Gllberto se

b1a Ido, pero Pltln ni por nada
habrla 'eparado del lado del

teléfono. DormJa acurrucado en
u alllón, sofiando con mil llama

das telefónicas.
cuando sus padres volvieron del
eatro, Be sorprendieron mucho

del lugar que su hijito habla ele
gidO para dormir. La madre lo
levantó en brazos, lo llevó ti su
cama. Y sintió que Pitln murmu
ró, sin despertar: "¡Emiliol".

CAPITULO XII
LA GUARDIA DE HONOR
DEL SEÑOR GONZALEZ

la mafiana siguiente, cuando
pI sefior Gonzalez mirO hacia

fuera, mientras se afeitaba, viO
r¡ue en la plaza, frente al hotel.
Jugaba un sinnúmero de nlfios.
-Tendran vacaciones -grunó,

de mal humor.
, habiendo terminado de afel

larse, se puso la corbata.
ilientras tanto, en el cuartel de

tos detective. estaba el "profe·
or' lanzando un discurso fu

rIoso:
Uno no duerme en toda la no

rhe, pensando en cuál e:t la ma
nera más prudente para pll1ar a
se tipo, y entretanto, ustedes.

burros grandes, movilizan todo
Santiago. ¿Creen acaso que ne-
esltamos público? ¿Acaso esta

mos fllmando una pelicula? Pa
recen unas viejas chIsmosas. ¡EsO
tsta. bueno para las mujeres! Y
les vaya decir una cosa: sI se nos
a el ladrón, ustedes on los Que

t enen la culpa

9 - ~~",,=======' Ee CABRI O
Los nlftos, colocad08 en circulo plan, cuando sintieron una. cam
alrededor del "profesor", le escu- panilla y vIeron parecer en e
cha.ron pacientemente, Y. al pa- atto a Cha qullllta.s en au bici.
recer, ninguno padecla granrte.i cleta
remordimientos de conclenc a. -Bueno dla.s, caballeros ~ltó.
-No te enoj , hombre -dijo alegremente, Imitando al Euelo
Mufioz. tranqullamente_. De aludó a u primo, al "profesor"
todos mOdos lo vam08 a pillar y n todos los d maa, y se puso a
-Vayanse luego de aqul, moco- desempaquptar un cana.stlto que
sos ridlculos. y den orden a esa levaba amarrado en el manu-
chiqu\l1erla de que, por lo meno. ri.
sean un poco m:us disimulado., -Aqulle tra go café, pues --ca.
Que ni siquiera miren el hotel. unle a los d tectlves-. Y pan
¿Entendido? ¡Ya, adelante! on m nt qui . Y -lmlren que
Loo nlftos obedecIeron, y los de. uJO'-, traj h ta una taz,,-
tectlves quedaron SOI08 en el pa.- Ay!, - le quebró la oreja. IQu
tia, vamos a hacerl
-¿Por qué no dices a tod e 'fados los nltlos sin excepción.

ablan tom o de yuno. Pero.
curiosos que se vayan a sus ca· como nInguno quiso echarle
sas? -propuso ValellZuela. perder el buen humor a la niñita,
-¿Y cree en serio que se lrlan? se pusieron a tomar café con le.
-preguntó el "profesor", che d la taza sin or la y a ca-
-Entonces hay sólo un remedio mer pan con mantequilla, demos.
-opinó Emilio-: Tenemos que trando tal apet to, q e podi
cambiar nuestro plan. En vez de haber e creldo que hacia un me
espiarlo con cuIdado. como ha- que no'co an
biamos pensado, tendremos que - iQu c II: rIca' -exclamó
perseguirlo, de manera que él se Valen uela
dé cuenta. Con todos esos nmos -En mi Vida habla comido ma
ROdeandolo por todos lado. rraq etas tan tostadita.s - f ]
-Yo también habla pensado en el "profeso ascan o
'..sto -dijo el "profesor"- En - V 'dad? pues. :liS COS.l
realidad, lo mejor será que cam- cambian cuando hay una muje
blemos de táctica. Tendremos en: a¡; -{\e laro eh qu l.
que perseguirlo y estrecharlo taso
hasta que se entregue. -En el p tia -rectl!lcO Vale -
-¡Magnifico! ~aprob6 Valen- zuela
zuela, muy entusla.smado. -,co o -pre-
-Preferira entregar volun! rin- guntO la a S>l prim
mente el dinero, a ver~e pers· -Tocios bien, gracias. L abue
guidO tOdo el tiempo por unos ta me encargó a,ud especlale
cien nlfios que lo molesten y para ti. Mand dec!r que 1 n
griten hasta llamar la atenció apareces pr lOtO en la casa COnl
de la pollcia -dijo Emilio. as'igo t dar pe cado todo
Los otros fueron de I mlsm lo d
opinión, y estaban diScu len o su



ti mediO del Cielo estoy,

In ~ r luc ro ni estrella

111 ~er ~ol ni luna bella,

o pr Qbes qUién soy

(11 I "'I,~ E

cia en coro, rtnglendo creerlt'
-Después ~nLlnuó diciendo
1.'1 "valiente cachorro"- tuve 1111
cambio de palabra.~ con la fa
milia de los "dinamarquesps",
aquellos aitanero.s que parecen
no dar a nadie importancia.
"El caso es que fué cosa algo ID .

seria; mas finalmente quedé
dueño del campo. Mi dueño y
señor. que supo de esto.s hechos.
me obsequió este hermoso collar
que ustedes admiran. Es este que
tengo puesto.
Esa misma tarde estaba. reunid
el mismo grupo perruno, gozan
do de la frescura dI.' la hora
vespertina, cuando llegó hasta
él "Eléctrico", que, para no des
merecer de su nombre, parecía
una ardilla. En la esquina esta
ba un can cualquiera, vagabun
do por más seña que venia
persiguiendo a "Eléctrico" y que.
al percibir la reunión perruna
que formaba el habitual audito
rio, re30lvló dejarlo en paz, dan
do por terminada la persecución
y con un encogimiento de hom
bros se retiró.
Los otro.s perros que vieron la
loca carrera que tuvo que dar, Ic
preguntaron;
-¿Qué es esto. "Eléctrico"? Pa
rece que vienes transpirando.
--8i, muchachos ---{jisculpáse el
vanidoso, con un gesto de pes
cuezo--, estos collares modernos
hacen sudar a mares; pero us-
tedes comprenden La elegan-
cia es la elegancia , y no es
para cualquier, ..

Coloboroción de Marío Villogro~

A la I::qulerda, nada valgn

A lo derecha, soy algo

')oluClón el Cero

-10 -
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CACHORRO VANIDOSO

ADIVINANZAS
j '¿~r ta, ch,41j· to,
de buen parecer,
nln~n carpintero
la ha podido hacer
sólo Dos del clel
cOn <u gran pod r.

SOILlclon lo Nuez
pero 110 cuel po
pie y corre I'ge'

~. la Moneda

m

TONTA

MENTO

E S

Mamá.
yo qUiero ser de plate!o
H/jo.
tendrás much{} frío.
llama.
/JO quiero ser de agua.
l//jo.
lelldras mucho trio.
Mamá,
"ordame en tu almohada
¡E.o si'
AllOra 11I1ST7/0!

FEDERICO GARCIA LaRCA

A L I

A
que es delicioso y nutritivo
JUllt. les fajas de los paquetes
, obtenclni atractivos pntmios

~
~ ~

Cuando el sea grande. M.rá
Igual a papá. Eso es su mayor
lIuslon. Por eso pide o mamá el

"ELECTRICO" era el perro más
presuntuoso del suburbio. Sólo
contaba éxitos y victorias ante
el coro de la aristocracia perru
na de la vecindad. pues que él
no mantenía relaciones con
cualquier cane O MIL O N Si a veces era sorprendido en
flagrante contradicción en sus

Hipopotamo amigo, dichos. se las arreglaba siempre
Verdaderamente gordo. mediante una disculpa o expli-
80me tanlo, que está sordo cación oportuna.
'Crean en lo que yo digo'> Ahora e.>taba contando a sus
~ . auditores cómo habla mereCIdo
::>1 bebe, no qUiere copa. • que su dueño le regalara el her-
Lo hace en una ensaladera. maso collar de cuero de jacaré
y cuando toma la sopa • que tenia puesto en el pescuew.
Se empina hasta la sopero:. -COmo u te-<les saben, mantuve

una lucha formidable con el
"bull-dog' del coronel Práxedes.
Lo agarré por el cuello. le di dos
vueltas y ¡zas! Pasados cinco mi
nutos, cuando el infeliz estaba
todo mohíno y cabiZbajo, ..
-. o diga -exclamó la aslsten-------
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que el gato pueda pasar POI
debajo y penetrar en el cell
tro, mientras que la laucha
escapa POI e11ado opuesto
Es de ver 01 gato saltando
alrededor de 10 rueda, mau·
lIando lo mejor que sabe y
tratando de entrar. Cuando
se acerca por un lado, SI:

bajan los brazos y le cIerran
el paso, tiene que correr CJ

otro lado. Cuando llego o
tomar entre sus brazos a lo
laucha, ésta tiene que dUl
una prenda. En es! ca '0,

gato y laucha vUf'lven (1

ocupar su sitio en el CIrculo
y otros los reemplazan. iE~

muy divertido!-------
y DESHACEH A C EN O

A LA LAUCHA...

so, todo esto motiva risas.
Lo mismo que en cualquiera
otra rueda, los niños forman
un círculo cogiendose de las
manos. Una mña queda en
medio de la rueda: es la
laucha; un niño queda fue
ra: el gato. La rueda da
vueltas rapidamente abrien
do los brazos. de manera------

PILLA

--N G ü

EL, GATO

- -O O N P

luego de jardín, que se pa
rece a una rueda, pero que
se ejecuta sin cantar. No
:¡uiere esto decIr, niños
1ueIldos, que se debe guar
:lar un silencio absoluto;
'lO, muy por el contrario: los
maullidos, las astucias del
']ato, las zozobras de la 1au
:ha, el cuidado de su defen-





mia.~, y para que se os h:1ga m:1"
1acll llevarla a cabo, plpnsen us
tedes que aun están Jugando :l.
los Perpgrlno.s y lrab~jpn y ayú
densp COJl todo entusiasmo; algun
d ia lograrán lo qUP dp eall.
-¡Madre, efes nuestra had:<1 
exclamó Bpth-. Tú 51emprl" dl
I'P" 10 btleno y hprmoso, que d..
glLStO pscuchar. Te h rPfin. c,,-
so ...
-Por Jo dem ',nlií .~, da d~

aVidad, al desperta ~e ustede
miren debajo dt' 311 almohada,
e me ocurre que all1 encon ra r

fI IIbrn que podrll gularl n. ci~

t', :1 Cludact Cpl... tlal
La !Il' dre y l.~ l ..p~. 1;; lor01
hablando UJl rato ma lit' los 1'01
menore" de la carlli y de utro;
a unto;" de la ClUa. Luego cosie
ron lJl ralo, pue pstab~n h 
clpndo pi de hilado d€: 'In , :l

ban::LS, y como p taba d lI1U)
buen humor por las palabra., de
la madl't', Jo tuvo la oportuna
idea dp alivianar pI tnlbajo pro
pon iendo que los la rgO; desh Ua
dos !upran divIdidos pn cuatro
parles, según la ed:1d, y dando a
cada una de es • ,'uatl'O parte"
el nombre de las parle- del rnulI
do, con lo qUe la larea ~e hiw
mpnos pp,'ad.l, e"pecIalmenle
cuando hablaron de 10" dllerpn
le paJses mientras c:>Slan.
A las 9 se dejó la labor, y, como
de costumbre, todas junlas,
acompaüadas por u madre, can
taron un hermoso cántico antp;
de acostarse, lo que era una her
!'lcsa tradición de la familia.

¡C'O.vT1NTT4RAl

NiÑO ...N

la frase, pues no dejaba de ser
divertido que la má.5 pequPüil ha
blara de que ya "pslaban dema
siado grandes" para el juego, Por
eso la madre dijO:
-Nunca somos demasiado gro.n
des para j lIgar Inocentemente,
hlJlla quprida, porqup en la vida.
eu u/u ¡orilla u otra, ,'egllimos
jugando ,'Iplllpre a lOS Ppregrl
nos AquI tenemo.-; nuestra.~ car
gas. las pnconlrnmos a lo largo
ele nUI',"tlli misma vlúa Y pi deseo
de ,1'1' rl'llet' P. el gUia que no;
1'01l(IUI'I' ,. LI.IVi'. de mucno.~ do·
lurp" ) {<nure., .1 l.. paz quP toS

ulla VI' n!a<k r:l Ciudad Cdpstial.
E"lli l' 1.1 realidad, chlqullIllas----_.
U Il mago llc'l'a oro puro,
cn sellal ae ~allli~ioll,

el airo, eonLO a Ilombre, mirra:
y el lerc/!TO. illelellso, cual Dios,

Los tres reyes magos marchan
siglllellao a la e Irella fIel,
por lo' call1illOS torluoso.
clue eonducell a Belel!

Es I/l/C alll Ita llaeUlo 1m nll1o,
to.lo el!suell0 y lodo biell,
enlre pa.,lores y bestias,
y entre paja, alla en Bel;/!,

POI' eso va la caravana
por el camIno a Belén.
La estrella (Jula en lo al/o.
¡No se vayan a perder!

ROJA~ ¡M.elllo ch,lono)

N ACi DOHA
ALLA 1'(1 la C'lIl'Uralla
por el ("(WIlIlO u Belell:
Ires r/llles lIlarC/lUn al frellle,
~eyuid"s de un gran lropel

Son Ires 1I/ago que en Orienle
han listo uI<a estrella arder,
~On Irl's reyes poaeroso~

I/UI: l'al< a adorar a UI! rey.

Allá va la caravana
por el camino a Beléll,
Tres Telles llevan al ntllo,
JrO, IlIelen.lo, mIrra y miel.

CARLOS PIMENTEL

y csic rell ts lUI ni"i/lJ
'IU" /1(/ n'l/ciclo alla cn Be/en;
su paare es UIl l'arpillleru:
su mudre, slwla mujcr.

reino de los cielos", Y, a propó-
lto, ¿rlOculOrdan ustedes el juego

predilecto que rentan cuando más
pequeftas?
-¿Hablas de jugar a los peregri

nOS, mamy? -gritó Jubilosamen
te Jo.
- Eso lOS. Nada les encantaba

tanto como el que les atara a la
t'.';palda unos sacos harineros,
que eran la carga, y que les pu
. it'ra uno.-; sombreros, dándoles
10.5 corrlOspondipntes bastones pa
ra apoyarse Y los roll0.5 de papel,
,'on lodo lo cual via.laban por la
ca. a dro"dl' pI Sólano, que era la.
CIUdad de la Dpstrucción, hasta.
1 ¡ dP van, donde reunlan todas
bs COSlI.' má.> hermosas que ha
blan podido pnconlrar y que se
lltvabau dpn tro de las bolsas,
para hacpr dp ese lugar la Ciudad
celt"Ual. , '

,('lIanlo nos dlvrrllamos en
lances! -{'xcIamó Jo-. Nos l1a
damo., la., quP pasábamos ante
lo; Ipone." ll1chabamos con Apolo
v cruzábamos el valle de los
Dl1pndrs

A mi lo que m. s me guslaba
ora cuando los sacos se venian es
calpra.' abajo.
-Pues, a mI no; preferla la en
trada en la Ciudad del Cielo; alll
lada.> eanlilbamo,'i a cuál má y
IIIt'Jor diJo 8pl11, .,onl'ipndo [e
IIz anlp esp rcell ....do.

Yo 111/' ,L('lIprdo pr{<1 rentemen
lp del IIJI ..flo qlll' trntl a la en
trada al .ólauo Insistió Amy-,
l'~:l. ob "lIrld:..d IIlP ('alisaba p 
'OJ', pt'ro, "11 rpalldad, si Y" 110
11I'·I.L1Il"... dt'IIIClSladlJ ¡.:rallde, p.,
Ll l' O, ¡1I1t" Plh'atlLtfl.l \ul"'f'(' a.
jug ..U" .l Itl.". Pl'I'f'~rtlll).')!

UII .• can'aj.lda >("Ileral 1('rlllitl6------



taba poco menos que cortado de ralz. Hizo la;;
an'riguaclODes del caso y nadie supo darle ralón
de quién habla sido el autor de tamano vandalis
mo. Finalmente, llamó a Jorge y le prt'guntó:
-Dime, Jorge, hijo mio: ¿sabes quién delltrozó mi
eere2lO?
Jorge emitió n1pldamente su re puel\ta;
-Fui yo, papá.
-¿TU? ¿Y cómo?
-Con el hachlta que me regalaroh.
El padre se quedó meditando un rato y mego
añadió:
-¿No tienes miedo de decir que fuiste tú? ¿NO
temes que te castigue?
-No. papá: no temo decir la verdad: tu mismo
me enseñaste a decirla siempre.
El padre le abrazó conmovido y volvIó a repetirle
lo que a menudo le habia predicado:
-No sólo te perdono, sino que me siento feliz de
tener un hijo que jamáS dice una mentira. Di
.Iempre la verdad y nunca te a.rrepentirás de
ello.
Podemos tener una medida de la austera educa
ción que recibió Jorge Wáshington, por el conte
nido del libro que escribiera a los trece años, su
mamente juiciOSO para lm niño de tan corta road.
El libro se intitula "Reglas de urbanidad y buena!
maneras en la sociedad y la conversación".
Extractaremos algunas de sus máximas más no·
tables:
.. o os mostréis satisfecho de la desgracia de otro
aunque sea vuestro enemigo."
"Cuando un hombre ha hecho cuánto ha podido
no vituperéis jamás su mal éxito."
"Empeñaos en conservar pura en vuestro pecho
e a chispa de fuego celeste que se llama foncien
cla,"

-1
BRES CELEBR N EL NUEVO Y VI JO MUNDOS:

TENIA G AN AVERSIOM A LA MENTIRA
por JACOBO DANKE

F CIA DE LOS H
O 6E IIITI~I

JORGE WAshington, el fundador de la Republica
de Jos Estados Umdos, e distlllgUIÓ desde peque
lIo por sus extraordlna rlas prendas de carácter.
Nació en Brlge-Creck Virginia, el año 1732
HIlo de una familia de rigurosas c06tumbrell, sólo
v 6 a u alrededor buenos ejemplos, tuvo como
principal gUia la virtud más estric a y el cum
plinuento de os deberes para con los demás
El padre de Jorge Wáshington ejercl6 una pode
rosa inf uencla sobre el esplrltu de su vástago. Le
Inculcó tenazmente la repulsión a la mentira. Pa
sata lo Que pasara, aunque fuera contra los pro
pios Intereses, habla que decir la verdad, ense
ñábale al ch co No transcurrlrla mucho tiempo
sin Que comprobara personalmente el producto
de su ensefian!a.
!JI padre de Jorge tenia una hermosa huerta, en
la cual habla plantado un cerezo, Motivo de su
constante preocupación y cuidado era este ce
rezo, Lo protegla contra las heladas, lo regaba
con toda regularidad, ans oso de ver el dla en Que
se cubriera de flores y ofreciera sus sabr0608 fru
tos.
En cierta oportunidad alguien le regaló a Jorge
una linda hachlta. El nmo conocia los relatos de
los indios y las luchas Que sostenian con los
blancos a travé6 de las vastas praderas, Llena su
imaginación de estas historias, se lanzó a des
troBar cuanto encontraba a su paso, hasta Que
ne¡ó a la huerta. Ver el cerezo de su padre y
aftlanzarae contra él fué un solo Impuoo. Blan
diendo .su magnifica hacha, comenzó a descorte
larlo, a originarle profundas heridas en el tronco.
Terminada IU obra destructora (hay Que tomar
en cuenta que Jorge tenia apenas seis afiOS), se
:JIYld6 de loe eat.ragóe que habla cometido y se
¡nIIIO a Jugar en otras cosas. De regreso en casa,
su padre le uom6 a la huerta, 1 IU estupefacción
DO YO 1lmI.t.II al ver que IU censo DntdIl.do .1-
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furtivamente por la ventana. Las
preguntas resonaron hirientes, y
110 por ello los muchachos deJa
ban de tener fuertemente rogido
a Amos. Este exclamó con dE'.<;
precio:
-iCómo ~(' ve qu(' no ('stá aqu
David! 86101'1 sabe lo qUE' es Ju,,·
ticla. lE'.<¡ asl rómo tratan u.<;tede.
a un scout hermano de uste
des~ ¡Cobardes!
-¿Qué haclas en la biblioteca"
-preguntó Bob. E'n voz b.lJa
,.Por quP huiste')
Amos e.<;taba ahora dlspuE'. ro. :.l
lodo:
-MetE' la mano a mi bolslllo, ra
luo estúpido -le dijo, sin medll'
. e en sus palabras, pues nada It'
Importaba ahora que vela que 10.
cuatro lo crelan culpable de al
/lun acto rrlmlnal-. Mete la ma .
no y .,acarás algo que te hnrll.
abrir 10.<; ojos. H(' vuelto a repar
tirme el robo con la patrulla 
grItó, JnsolE'ntp.
Al ver la Joya, todos prorrumpie
ron en gritos: "1 Lo ha robado'"
"¿Cómo puedes explicar todo eoS
lO?" "¡Esto lo aclara todo!", etc.
Amos s610 contestó:

-
por. E LE

BRETON

MARTlN

J"A PAfJTJl,ULLA
D~ LAr }~UTR, Al

~I
Bab abrló los ojos. L no he r('dla

11 paso al nmanerer. pero no era
eso lo que lo habla despertado:
fuI' la presión de una mano en
su brazo. ¡Amos estaba de pie
Junto al lecho' Amos, ron la taz
pállda y el traJE' roUl en varias
partes. En el primer momento,
Bob no se hizo la menor reflexión
de por quP se encontraba AmooS
alll, mo que, dando un grito, bo
tó la ropa y . (' abalanzó harla su
compai'lero. El ruIdo despertó a
los otros tres muchachos. Todos
hicieron lo que Bob, y reinó la
confusl6n antes de que Amos pu
diera explicar que habla venido
por su propio gusto, entrando

( )
CAJI1f'ULO XLI
VUELVE AMOS

MIE'tn'RAS tanto. Amos Cleave
hula despavorido, sin detenerse
a pensar en la locura que come
tia, ni en la Interpretación que se
podia dar a su conducta. DespuéS
de mucho correr, por fin pudo
darse cuenta del sitio donde se
encontraba. Se sentó. El bosque,

sombras ~ 13 oledad dE' aquel
paraje -,se habia IntE'rnado a
n de 1 500 metros del sitio en

donde e rap uró al supuesto
lames Rldgecombe- con rlbuye-

. ron p anta a aumen ar su aba
l1mIen o. No podla E'xpllrarse por
qué la patrulla habla ido 11 p 
ar precisamentE' 13 mansión
e los Rldgecombe. Qup e ta
jan pensando ahorn Bob y to
os de su conducta? Era para
esesperarsE' .. El Ilmoraba que

Davld se E'nrontraba accidenta
do. Por In se acord6 del paquete
hur ado, lo sac6 de su bolsUlo y
16 .0 que cantenla. Casi se des

mayó: eran joyas maravlllo.<;aS,
que relumbraban n la escasa luz...
Entonces Amos rerapaclt6 y fué

mpr nl11endo. ¡No era posible!
Ahora si que volverla junto a los
de la pa rulla, para dar las exp 1
aciones del caso ••• jEra impres
Indlble' .Q é neeClo habla sido!
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sario.s para qu. ulstan a un cur_
o de gImnasia lueca y JIU-JItsu,

y para que le le den algunas lec_
c.onea de prImeros auxilIos.
Cuando DavId e.sté re.stablecldt>,

emos a Brlsto!. QUIero que prac
Iquen un poco de acoutlsmo en

la ciudad. Después de eso repa
aremos nue.s ro progrlma. NO..'I

quedan adula algunas semanas
y en ese tIempo podremos hacer
mucho.
El almirante Ignoraba, natural
mente, que Percy Se encontrab.
en BrI.;¡tol. meditando negros pla.
nes en contra de la patrulla El.
almIrante opinaba que nunca.
más serian molestados por Pere¡.
aunque el otro se preparaba In
cansablemente para atacar de
muerte a la patrulla.
'Dar ahora, la Patrulla el. las"
trias experimentaba un contra
tiempo, debido a la enfermedad
de DavId, y ae hlEO. en conse
cuencia. nece rlo luspender las
operaciones.
Digamos, pues, adlO.s a la Patru
lla de las Nutrias Tal vez en al
guna ocasl6n futura podamos re
latar los acontecimIentos que
ocurrIeron de.spué.s de la meJorl
de David.
En realld d, la patrulla fué lIa·
m da una expedlcl6n lejana
que debla poner de man1f1esto sus

xcelente.s dotes de coraje y re
Istencla.

Pero ése e.s cuento apar ,seg1ln
reza el daglo.

F I
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muchos y fco~ delitos. 1 verae
d cubierto, confesó todo lo re
lativo a Amo Cleave, confir
mando lo dicho por el muchacho.
Habla conocido a James Rld¡e
combe en Bombay, alll lo habla
nlvado de la muerte, vlctlm de
un fanatlco arabe; pero luego su.
po que el hombre a quien habl
salvado adolecla de una enfer
medad Incurable. Rldgecombe,
agradecido, habla confiado a
HamJlton el secreto de las Joyas
y el lugar donde se ocu.taban.
HamJlton habla venido a estable
cerse a Inglaterra en la casa
abandonada, esperando el tiempo
propicio para adquirir las joyas
en cuestl6n.
Hamllton fué sentenciado a un
largo perIodo de trabajos forza.
dos, no por su ultimo crimen. si
no por otros Que habla cometIdo
antes.
Una vez m:1s la Patrulla de las
NutrIa.; obtuvo un punto de ho
nor, aunque lo hizo en forma
desesperada.
Más tarde, ese mismo dla, el al
mirante hIzo celebrar una reu-.
nl6n de la patrulla, exceptuando
a David, cuya salud todavla era
inquIetante.
-Nifios -le dIlo--, me es dolo
roso declarar que David esta mal
aún; pero el doctor asegura q e
en una semana. ml1s o menos. se
encontrará repuesto. Nos qued 
remos aqul durante ese tIempo.
Entre tanto. ustede padran prac
ticar tiro de rlfle en las dunas. y
ya he dado todos lo pasos nece

-¿Dónde tA DavId? ¿Por qu
DO litA aqUl? IS610 a 61 dare ra
IODeIll
Bob comprendIó repentInamente
que obraba con demasIado Impul
so, Guardó silencIo y luego reca
pacitó: ¡no era posIble Imagl
Dar.. que Amos fuera un ladr6nl
-Compafieros -grlt6 con auLo
rldad-, no condenemos a Amos

ntes de olr sus explicacIones. Y,
lldemlts, es un Nutria, uno de los
nuestros .•. Amos, DavId esta n
termo; yo te pIdo excusas por lo
necho y dIcho. Dame la mano. Es
toy .e¡uro de que tú no eres la
c1r6n. SIento haber procedIdo
taD. ...
Amos se levant6 de un salto, ya
que lo tenlan aI1n en tIerra. Su
fu.se habla tornado paUda:
-jDavld enfermol -dijo con voz
ronca-o Y, ¿por qué no me lo
hablan dIcho antes? Aqui tIenes
mi mano, Bob. SIento mucho por
todo lo que te he dIcho y a uste
des tambIén. Nos hemos ofusca
do. EfectIvamente, no soy un la
dr6n. Pero, ante todo, cuéntenme
lo que ha pasado a David y des
pué.! hablaré yo.
y llegó la hora de las explll:aclo
nes. Pronto los muchachos estu
Vieron de acuerdo en que no ha
bla que dllatar una entrevista
con el almirante; él tenIa que es
tar pronto al tanto de lo ocu
rrIdo. Ya asomaba la mañana y
decIdIeron Ir a su habItación.
Pocos mInutos después, Amos ter
mInaba su relato y el almirante
exclamaba:
-¡Caramba, muchacho! Creo que

a has sIdo castigado lo .suficIen
te, Ven conmIgo al departamento
l1el señor de Rldgecombe y alll
repetlras tu historia. Ahora com
prendo mucho de lo que antes er
para mI muy obscuro.
De modo Que, una vez mas, Amos
tuvo que narrar su historIa, y
cuando hubo terminado, el viejo
noble dIJo:
-Es cIerto que la casa de Rldge-
ombe ha permanecido deshabi

tada desde que mi hijo se fué. No
tenIa valor de arrendarla, porque
ILSI como esta me hacIa recordar
el pe. ado con más vivIdos colo
res. Es evIdente que este Hamil
ton se ha enterado del secreto de
los diamantes por medIo de mI
hiJo ... He crito ya a Scotland
Yal'd para que me env!e uno de
us mejores agentes: tal vez pue

dan Identltlcar al hombre que
parece ser un ladrón astuto )'
hábil ...
A su debIdo tiempo llegó el agen
te mencIonado y, gracias a él, se
¡IUPO que efectIvamente Hamll
~n era Ul:l tipo 1mP11cado ya ~Il



D,cen q,ue le. c,)nstruyo
nidos y los torto:'tos em
pezoron o poner h'Uevos y
o Incubarlos en los Jord.
nes del convento, cual s'
hubiesen sido gallinOS ha
bituodos o lo domest",
dad Y NUNCA SE FUE·
RON HASTA TANTO
QUE SAN FRANCISCO,
CON SU BENDICION,
LES DIO LICENCIA PA
RA MARCHARSE

\

El nloz<l, conmovIdo, le entrego "1$
tortollllos; el anta las oca 10 en .u
\eno y comenz:o a hablarlh tle,
nomente. "IOH, TORTOLlTA~
MIAS, SENCILLAS, INOCEN ES
y CASTAS' ¿POR QUE OS DEJAIS
COGtR~ QUIERO SALVAROS O
LA MUERTE Y FABRI ARO NI
DOS A IN DE QUE EN -Al'
..oLLuELOS y OS MU IPll
QUEIS, SEGUN L MANDAMI N
TO DE NUESTRO CREADOR

En otra ocaslon rescató a unas tór
tolas torcaces de monos de un mo
%0 que Iba o venderlas en el mer
cado' "¡OH, BUEN HOMBRE!-

'-.....~~~Ie dij . DAMELAS PARA EVI
.. TA QUE ES AS POBRECITAS

AVES, QUE EN LA SAGRADA ES
CRITURA SON EL SIMBOLO DE
LAS ALMAS HUMILDES, CAS
TAS y FIELES, CAIGAN EN MA

'.\\\\~ NOS CRUELES QUE LAS HA IAN
tl)l . MORIR."

ncisca de Asís se cuen·
re los virtudes del santo,
cio los pájaros ocupaba

r. Muchas cuadros reli
lo representan rodeodo

ha de golondrinas, o las
ca en el amor de Dios.
ITAS MIAS, QUE NO
LAR NI COSER -les de·
OA DIOS, QUE OS HJ(

DE PLUMAS Y QUE OS
Q. VOLAR EN EL CIE.
avecillas, posándose ·en
5, refugiándose' en su
teniéndose en las ma·

atizadas, acompañaban
cual notas de un órgano

c..

T....n el Cristio.islllO ha ~nde
cIClo ., ha santdicado a los polaros.
Lo paloma abre las olas sabre I~s
altares La Edad Media les otrlbu.o
un "ago Instinto religIOSO. declase
que ayunaban el diO de Vl4!rne\
Santo hasta que surglan las prime
ros e5trellas LA LEYENDA DO
RADA esta lI.na de póJOros amIgo
de los santo\, hermano<; Ie~as em
plumado<; de los monjes, huespedes
fomihares de los cenobItas. En ob
sequio de éstos, recobraban el don
de los aUSPICIO





LO~ ALEMANES INTENTAN
CONQUiSTAR EL MUNDO

El úlLlmo capitulo rllé uno de
lo.; pOCOl en que no' hemos te- pra comlÍn recorrer uno 40 Id

lume/ros ¡Je IlItU 7Tta,a l'ompaClu
al' ello., que iTlterrumpia haS/ti
la marcha de los trenes. HTYJJ, des
puéJ de grandes cacerias, s61u
quedan unos centenares, refugia
,los en parques del Gobierno nor·
leamericano, que trata de eL'ltar
'11 1'J'/incir\TL.r.1I. O~ SOCRATEl:!

••~ VILLARRO~r•••• Santia¡o,

••••• En los Estaao

••
••• Unidos se fa
W'J brican, ahora,

..
ni•• mapas con tiTL
Ii. ta fluorescente,

de moao que ,on visibles en la
obscuridad, sin ayuda de hu al
guna, y se les usa en las zonas d.
combate.

De SEROIO
~ OARCES S. DE:

\ \ :'g O., Vlana 68l"
""§ Viña del Mu.

;~~~ ')') \' f L a s catarat~s
'(. "",,' •.;' ; '-\~~ del N14gara, SI
",l~':.:..\~;'--; tuadas en t r e

_ ,"\., ·;,--=:;v Cancut4 11 lo
Estados Unidos, deben su nombr
a la palabra indtgena "nfakM ...
que significa gran ruido.

==-=-========"EL CA8RITO"
amigos de Austria fué Alemania
que e puso contra Servia, nó
obstan te ser Austria mé.s que u
ficlen te para tragarse a Servla.
Pero j un to a Servla se colocó Ru
sla. y la cosa varIaba. Alemania.
parecia alegrarse de esta complI
cación. porque desde la guerra
con Francia venia haciendo
enormes preparativos guerrero.~

y ansiaba la ocasión d!' apla tar
a Francia e imponer su poder a
toda Europa.
Al poner. e Rusia frente a A IS
tria, AIl'maniu estubel .,eguru
de qllP FranCia se pondrla de
part(' dp Servla. y qu o anl1l-l_
par.>f' cortando a Francla el ca
mino y marehando sobre ella
l\!a;, par p!'nl'trar e Franela
('ra prpcls" .,tr.wesar una pe'lu!'
na nadull llamada Bélgica Ale
malll,. [PUla prnmetldo I Bdglca
(pie llun~a .ltra~esarla II terri
torio para acompter ti ~'rancl .
,,!'ru I·n "1 d~. PO Y la prl~a de
..pla tal' .1 • u ¡lv.•1 antes r¡u~

lllvl!'ra til'mpll de orgalúZar~.,

para J.l 1l1tha. no cumplió u
comprumbo con Bélgica, al
ofrl'ee!'le é la r!'sistencia. no rp
paró en tompter !'l :üropello de
desll'Ulr y malar tudo cuantu •
opusiera a su marcha

(CONTiNUAR.i)
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nido que hablar de alguna lucha
sostenida por los pueblos; mas,
para desquite, tenemos que ocu
parnos ahora de la guerra más
extensa y cruel que ha habido
entre los hombres.
Hay en Europa una pequefia co
marca llamada Servla. Esté. vp
clna de Austria. Un joven servia
mató a un prlnclpe austriaco. La
notable y pequeña Servla dió a
Austria toda clase d!' explicacio
nes y s!' rondolló del acto come
t\do por uno de us súbditos; pero
la poderosa Austria no se con for·
mó y marchó sabr!' Servla para
castigarla
Recuerdo el ra.so en que el perro
de un pequ!'llo nlno mordtO a UII
murhacho de mucha mé.s edad y
podl'r. El niñito se disculpó antro
1'1 mayor, pero éste. valiéndo.p
de su podp!', qulso peg::u' InJust .•
mente al pequeño amu del p!'rro
Muchos chicos se dieron cuenta
de lo que sucedla, los unos. azu
zab::m al mayor; los otros. e dLs
pusieron a defender al pequeno
El caso fue que l'ntr!' todos pro·
movieron una gran pelea.
Pues bl!'n. esto tué lo que pasó
con Austria y Bervl::l. Uno de los

-rODAS J s semanas premlamo.~
con $ 10.- cada uno de lo., cinco
"granitos de arena" qu mer!'.cl'1J
"dlr publlcado."> en !',;la S!'CCIOIl
Advertimos a nue tros toncur
>antes que las noticias deben ser
umericanas, y deben v!'nlr acom
panadas de su respectiva tuent<,
de intormaclón, más 1'1 nombre
completo y domlcUlo del concur-
ant!'. Las cartas deb!'1l dirigirse

a "El brlt Oo. casllla 84-0, San
l[¡lRO.

De S. AGUSTO,
~ Santiago.

'§ 111 17 de agoslo
~ de 1944. en
_ ocasión de rea
::::' ll:arse el home-

naje al Liber
tador José de

San Martin, /ué izada. por pri
mera vez en la Catedral argenti
na la bandera nacional. con/ar
mé lo ordena el Poder Ejecutivo
al' que en los edtficios declarados
monumentos nacionales ondee
Illcho llabellór..

antepasados pensaron de las que
ya están Inventadas.
He aqul unos bonitos temas de
meditación. ¿Somos mé.s felices
con estos inventos que la gente
que no los conoció?
La vida se desarrolla hoy con
mayores comodidades, pero con
mucna mayor velocidad, mé.s ex
citación Y mayore peligros. En
lugar de regocijarnos con la lec
tura de un libro en el ángulo de
un sofá, j unto a una chimenea
dunde arden lo.· lenos. tenemos
calelllcclón central y no ",alimos
Lle nuestra blblloteca. En lugar de
tan tal' o tocar el viol\n o el plano,
ponemos un disco de gramófono,
que M más cómodo. p ro .~e pler
(lc el placer de ser los ejecul.ores.
l':1l lllgar de conducir un roche dp
caballos o montar sobr!' lino dI'
,·Ilos. la genlr prellere IIblr al
automóvil o al aeroplano. M .
,-mocIón, mas rapld!'z, m.~ utlll·
Liad; p!'ro más prligro y meno.
placer de s!'r los autorl'. o ('on
ductores, 10.1 dnl'ños de nllestra
tcclones.





ceNT~emNTo,eL
VlsaO M/NERO ME
e/o LOCO~ HFI
...evRNTAOO VR
R/RS TABLAS DE
UN PUENTE:,
CRUSANOO LQ
CRIOR l'lL RfiUR.
DE CURmQ BRN
O/OOS ~UE LE

seC;¡U/':/N
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BUZON DE "EL CABRITO" L A G U E R R A y E L N Ñ O

Colob%ción de MARUJA PORTALES

s. O.

,0/1 Cristo clemen/c'
,O/,./)(us de l,onli'IlI'.

1 n no 1lOl'eIl/e

mplora pteda,'.

,0/1.' tSt tl mllrliTl"
del IlIImbrt'. mueTlu'.
qUt mall/u de eSITt'lIas
111p1Ci'Jl la tlcrra,

Qllt rC/llt' la pa~

y ucube /a (¡uerra.

/I",rc/lda lragedia
dt 111 /luman/du<l.

"'Ur IraJ's d. 1/1 /I/llj"

1J1ukjall al 1111 u,

/1 rll u 11 lIr1u>

,ubraTl u t"amlllos.

,IJ/l (rl lú ctemPTIlc',

le cluma p rdoll

,1 1I i10 ¡lIocellle

para u JlU '!/l.

PlI!dad por los que

'" sus alma. siTlllerun
,.¡ /lambre <Ir. 11111",1,
!J &, ti lit' 1I/IIt'rr).

,0/1, ayuda a la madre
IJlle, mllerlu de Id"
.11. pec/lOs e leTl¡"~

les da a SlIS hilOS!

DcnllJlelt' al Jll/io
"¡IH' [1 lit' nllaira l/{/I/llo,

'lile lellga u uerpll

!Juen l<'cllD 11 aIJri(11I

,Oh {'TI)'" d, JlJr fI/e'
'"uTltrlflplll (lult!'lIt,

'le l"ÓIfIU ilflptuculJl

'r mara 1.1 oeTl/.·

}' U tus poDre 111' ,~,

cuyu. '"u Ipe, 1111

""1 tlI?TlllJ' tul/Ji .. ,
./11 >01 de car/ll ...



CAIlKITO"

Que el que 110 lo ac!lt'fna
ufra /1 ,e embrome

lo pone la galllna
11 con ,al ,e come

-¿Sabe, tu en qué se diferenc/u.
un elefante de una cama?
-En que .. ,ell ...

En que el elttante es paqulder
mo, 11 la cama e FA QUE DI PI
.'\fA ,

CUENTO ALEMAN
Ur.a noche don Otto paseaba pOt
tina calle o cura, 11 en lo me10r
del paseo se dtó cuenta de qUt
Iba cojeando.
lu/l asustado omíen2a a 'lIre

guntarse a s mismo:
-Cagamba. ¿Qu~ e, lo qu m
pasa? IFog Dtosl Ottlto COlO
,Qué r0.l/ a haceg ahoga?
De pronto pa a por deba10 de un
faro de lu y, mlrdndose las p1er
nas, se da cuenta de que tenIa
un pi en la ere4a 11 el otr
abajo

TOD~ col,boflció" debo lit corta. it •• potlble escrita a
~áqWI"I. Lo, dibw,os deben ser hechos Jobre urtulin. '1 con
tinta chln, D.be" le, en.,;adot • re,,¡.-t.1 ·"E.L CABRITO"
S.«I.~ "AQUI UTAMO$ TU y NOSOTROS '. Ca'UI~
84-D., s••ti.,.

•

DAMOS tres adIvinanzas tan di.
fIcHes, tan dlficiles ... , Que ten
drán Que pedir ayuda a otras
personas para encontrar la solu
ción:

Un objeto muy blanqUltu
que en América y en Europn
se le puelte comer frito,
en tortilla o a la copa.

SOLUCION: OTRO HUEVO,

Una cosa un poco rara,
i con calma se exam1na

tiene yema, tiene clara.
11 lo pone la gallina

~OLUCION:UN HUEVO

VERSOS DE CIEGO

ADIVINANZAS DIFICILES

-IAnlma que andal penanlto.
deba10 de aquella higuera,
no comal más htgos verde,
que te puede 4ar leplna/ '

-Ayer te VIde pasar,
con un chancho a los cornone .
Se cortó la sobrectncha,
IY el chancho e lUé a Ir': casc¡l

-¡En la punta 4e aquel cerro.
os toros esti1n pelean40,

uno es 4e color barroso,
11 el otro apretó acorrerI

-En la puerta de la 19leSla
hay una piedra muy grande
Sl alguno al pasar tropie2a,
les f110 que no la ha t'i8to l

El de un hambriento:
omerse las palabras

-¿Sabes cuál es la última aven
tura de la Laucha M1ckey?
-No.
-¡MI Q E I ...anorante el ton
to!

Dibujo de FRANCISCO TERO,
O301'no.

COLMOS
-GCuál es el colmo de un arquI

tecto?
-Pues .. " apuntalar una obra
con las columnas de un perió
dico.

,I!; d un lmpre301':
lmpnmir un movimiento al! va¡·
vén a la hoja de una puerta,
-lEn Qué se parecen las perso
nas charlatanas al dependiente
de un almact'n de comestibles?
-En Que los dos dan la "lata".





,
ra con&<ll ."e mutuamente, te
J'lc ...iv en derredor a su grupo
de acompal,nntes; el Pan dejaba
corrl'r por sus dorado.~ costados,
grueso.' lagrimones; pI Fuego,
rhlsporrotl'aba de pena; el Azu
r31'. llarcrla derretirse; 1'1 Perro
v rl G;' lo pa1'ecictn !;onambulos,
~lIIClll ra.~ la Lech' trat.aba de 110
;¡Cel'l'3r.-c' I.anlo al AgIta, pues,
C.,t3, con su in ulldación de lágrl
mas. l<'ndia a hacerla desapare
ccr ..

Una voz tierna y alegre rompió
el suei'\o de Tyltyl y Mytyl:
-¡Y bien. flojitos! ¿No tienen
vergUenza? ¡Miren cómo el sol
entra por la ventana! Y ustedes
todavia durmiendo a esta hora
¡Son más de las ocho, chiquillos,
queridos!
Era la madre que los despertaba
as!. Tyltyl, desperezándose, abrió
y cerró los ojos vanas vece'; e.
taba en su pieza, .iunto a la chi
menra ya apagada, donnian 1
Perro y la Gata ... Todo estaba
1'11 orden ¿Qué significaba
3qU 110'.' Miró a Mytyl. que pare
\: ia tan 'orprendida como él ..
-Mama ... Eres tu; si, tu
-¿Qne te pa.sa, Tyltyl? Soy yo;
erro Que no he cambiado de ros
tro de anoche a ahora? Me mi
ran con ojos de asombro. ¿Tengo
monos en la cara, por si acaso?
-No, mamila; es que es muy
buenó volverte a ver tal cual
eres -murmuró, cómo en sueños,
Mytyl.
La madre no podía comprender
10,<; Le. hizo mostrar la lengua

- 7 - - =======-==~t"·EL- Cl1mltl"
por 1 tenlan algo d !Iebrr y el los nll'los, y despuh! se r10 er ..
estómago ucio. Luego lo., man- yendn que se trataba de una bro.
dó a lavarse bien, echándoles un ma. Pero los dos nlflos .e dlri
jarro de agua por la cabeza, y gieron a la jaula, la dicho; a Jaula
como con todo eso, los niños no de la cual se habla encargado el
cambiaran y caminaran como Pan durante todo el extr,lordl
sonambulos, vendo a tocar el ja nario VIaje. vesta vez 'I'yltyl.
no de lerhe. el pan el azucar o el rompió en ronco. grito" lIe alr.
agua, :1.>1, de repente cnmo si grla
quisierau liarse cuent; dI' algo. - ,Mirad! ,Aqul e Lá el Pájaro
se .,entó en una sillita baja y co- Azul' Pero. 1 e mi torto1tll qu~
gió a uno de ello" sobre cada parece más azul que nun~a bajo
rodilla. preguntando. suavemen- el sol ..•
te: -¿Te das cuenta, Tyltyl? -pIC-
-~Qué les pasa. pequeñines? guntó en voz baja y algo aver-
-Mamá; llegamos recién del gonzada Mytyl-. El Pájaro Azul
viaje -dijo por fin Tyltyl. estaba en nuestra casa ...
-SI. del viaje que ha durado un -Pero qué tontos, qué necios he
año -confirmó Mytyl. mos sido, hermanita. Hemos ido
La madre abrió muy grandes los a buscar el Pajaro Azul a todas
ojos y pidió explicaciones, y los partes, a la selva. al cielo, y el
niJ'\os e pu ieron a contar de - Pájaro Azul estaba aqUl No e..~
ordenadamente todo lo que ha- completamente azul, claro esta,
bian visto, los palacios y jardines pero parece que llegara , serlo
que hablan recorrido, la visita a con el tiempo . Señora Had,~
lo. abuelitos muertos. el PaLS del Beryluna, llevad la jauja a vue _
Porvenir, etc Ira nietecita, con es pajaro r
La madre llamó a grandes voces mejorara. lo prCotamo-.
a su esposo' ustosos por un tlempu
-Tyl, ven por favor; creo que -Bueno, aunque se flan de mI
los niños están presos de una diciendome hada, le doy la gr".
tremenda ftebre; divagan.. cia:;, niños. por la oferta En vel'
Al mi:smo tiempo que llegaba el dad. mi nietecita enferma, 1ll.
padre. en mangas de camisa, una pobrecita no anda, se sentJra muy
vecina golpeó a la puerta, y la feliz de tener ese pajarillo cerrll.
madre fue abrir Era una buena de u lecho. Hasta mañana y
viejecita que siempre vema a araclas ...
pedirles un poco de brasas. Al Mientras tanto, Mytyl y Tyltyl
verla, Tyltyl corrió alborazado contemplaban su casa: ¡qué lin
hacia ella: da la encontraban! ¡Qué clara,
-¡Señora Hada Beryluna! No qué alegre'
encontramos el Pájaro Azul. ..
La vecina miró parpadeando" Continua en la pag J~)

1"..
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Cortas que han merecido SEr publícadas esta se"'ana.

Oe ,boldo ¡. Corree V., Santiago. Edod 12 oños

"Ye ••onde s,onde ." PILOTO AVIADOR, ""que COn eUo
"nd" un. ~ueno ,.....'" y ce"trI"l" .1 .ns,.Hacimiento
.. Illl ,.,.... Y ... e_ do '''"0 .. c_o mejo' , ..do deten'
do, e .1 que,We ,.,..e...

De Fresle Zúñi,e P. Escuel. Superio, N.O 199, S.ntl.go. Ed."
14 .ños.

•.,.••"helo se, VISITADORA SOCIAL, '0"'''' he ..lito le PO'
...... 4. al,unOl niñol y 1.1 1"""".ltI.. que los le..hln por
tolt. de cuidodos. Si Di...... de ..Id. , lI'ud. tond•• que se'
Villtld.,. Soci.l, P'" .,ud••• mi. ,.d... , .e, útil I mi ,etrio .•

D. 'esús Palou AmIgo. ColegIO de los Sagrades Cornone•. Ang I
7 3. ConcepcIón Edad 11 arios

"De••o U.so, I se, MEDICO IEH de n"ut" A""od•. En mi. es
t:.ldiol me perfecclonlre e" 13 '101" -ion da 101 mal s qu';! afe-cfar
<1 la juyen'ult marinl. pue~ del( CI que 1.. A, ".Id" d Chile llesul
Al ·er la ma, Una y vi,oron no 10'6 dt'1 C",,,tin,,",,',.. Amer¡C:4no
inn d" Mundo entero.

to', Casilla 84-D, Santiago, COncurso ",QUE
PIENSAS SER CUANDO GRANDE?"
Las respuestas deben venir con el NOMBRE
COMPLETO del concur ante, domicilio plante
educacional y edad.
¡LISTOS, MUCHACHOS, A PENSAR BIE
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
tros concursantes que no se impacienten si ne
ven aparecer pronto su carta, pues, siendo ella
interesante, será tomada en cuenta para ser pu
blicada.
Felicitamos a todos los lectores que nos han en
viado un claro exponente de sus aspiraciones
para el futuro y esperamos que a todos ellos ~6

les cumplan sus deseos.

EKAMR

EXITO HA ALCANZADO E TODOS LOS RINCONES DEL PAIS
UTE SIMPATICO E INTERESANTE TORNEO MENSUAL PARA ESCOLARES
HERRERO? ¿Mi lanero? ¿Explorador? ¿Pintor? E E A T
PaDadero? ¿Arte4ano ,Telegransta? ¿Chófer

¿pescador? ,ComercIante? ¿.A.bogadO? etc... OO GRA OE'
Qué prof ón, carrera u ofICIO anhelas como •

tuyo? •.
El solo hecho de que nO$ e!cribas unas llntu
eon O MAS DE SI:TENTA PALABRAS, dJcién·
dono que pi er cuando grande y expli.
Andonos por que qweres llegar a ser eso. te dará

derecho a tomar parte en un interesante co~r.
. Semanalmente publ1caremos las tres melorell

espuestas re lbíd y MENSUALMENTE sortea·
emos entre la roñas o muchachos que vieron

PUBLICADAS sus respue tas durante tI MES un
JUEGO DE LAPICERA FUENTE, o sea, ESTIW·
GRAFICA y su corre pondJente LAPIZ AUTO.

ATICO y entre TODOS LOS DEMAS CON.
CURSA TES DEL MES, o ea. los que no
tuVIeron el honor de publicación. sortearemo
res prem os mensuales: UNA ESTILOGRAFICA

U, A SUSCRIPCION TRIMESTRAL A "EL CA
BRITO" y U LAPIZ AUTOMATICO.
Las carw·respuestu a las dos preguntas:

o ,QUE PIENSAS SER CUANDO GRANDE?
o POR QUE ANHELAS LLEGAR A SERLO?

ueden enVIar desde ahora mismo a "El cabn,
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Pral/lo /al' cOlllra/ad" para q C ujrcl'IcrtL
su orquestte 1I1111 'ale de cUllclerlus CII ln~

Estados Vllidus 1/ olm~ pULSes, !I Tcha'
leou'ski, como eompusltor y dITcc/vr ,,/JI,,·
/'0 los /l/as "ralldcs c.rilv'.
Plltre SUS il/cj(ln'~ (OmplJ<lc/Vl/e" musl'
cale~ ,'C eoelltoll el n,'IIc/ 'Fl Lu(]v de In'
Ci,.,/c.'·. cl famu 'v "C((SCallltCI-C\ . 1(( ",'111
/c" (IUC hCIIl'" Uldo u/tlluamelllc 1'1/ la
I'rlieula "PaJI/u"'''', tl,- IVall DI I/CII. las
npcn/s "f'WIt'1l10 ()(l1l1l ull" "·".a Dama
11' f'lqur", (ttle7l/1/s (1<' "Iru mltt has (lora
~i,'lj()r1il'llS

Td (1 l,l'''',k'l mur 11 1'11 Ir ('epi/ol d R'l I
d (, ll~ 1111/ t' mh C elr I 9;. durant la te·
'Ti/ll!' Cpltlcrlllfl dI' {"(.tcm.

I K O W
COMPOSITOR

Termtnados s u s
estudios. entr6 co
mo profesor del
COllservatorio, 01
ridándose de Slt
tItulo de abogado
Ulla ealltala sobre
el "flilll7l0 a la
Aleona". del /a
/l/OSO poela St/lll
ler, le valLO el PII
mer Premio ell 117l
I/l/porlan/c CUII
curca. lo quc !la lo
alcl/lcj I'ara rCII
eel ~It Ila/ural 11
mide•. IIU" Iws/a
(,l/tollCCS le Iwbw
Impcllid(l I/e/'or el
cabo sus prop,,"
los d,' /",.mllr '1
dlnuir 11./11 (IrUH
o,,¡ue,la Slllfolll
ce:.
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T e H A
MAESTRO

mundo:

No obstante, Pedro. que desde muchacho habla demostrado grafl
inclinaei6n por la música. segula culllrando este arte en el Con·
servatorio Nacional de
San Petersburgo, la que
entonces era capital de

r---------------... RttSia. Tuvo como
maestros al famo
so pianista Ru
binstein, a Kun
dinger y Stiehl.
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por EMILIO SALGARI

en todas direcciones. para pro
bar quizás su alcance.
-Mentira parece que estas gen
tes, que viven siempre en medio
de las nieves, puedan sentir un
ardor semejante -dIjo el estu
diante.
El selior Montealm. observando
que los esquimales avanzaban
directamente hacia el automóvil.
les salió al encuentro. con el fu
sil al brazo. diciendo:
-1Atras, desgraciados, si ne
qUieren ser exterminados todos!
¡Pongan inmediatamente en li
bertad a nuestro marinero. ca·
nallas!
-iRllldanse ustede'! -gritó una
voz -. Queremos destruir el
monstruo que devora a los oso~

blancos.
- i Ven por el, hara~án! l' pllSf
Gualterio -. Selior MOlltcalm
enviemos al otro mundo a e. e
condenado Karalit; él ha sido el
que ha hablado.
-Repleguémonos hacia el auto
móvil -contestó el canadiense-,
Procure usted cerrar el carro.
-Eso está hecho en seguida.
-y luego, fuego a discreción.
-No me ~nsaré tan fá.cllmente.
Mientras las flechas, disparadas
al azar, pues la nieve no cesaba
de caer y el viento soplaba con
extrema violencia. calan en tor
no del automóvil. el estudiante
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Los esquimales detuvléronse de
repente. y. en seguida. girando
sobre SUB talones, huyeron despa
voridos a refugiarse en sus caba
ñas. Sobre la blanca sabana des
tacAbanse dos bultos negros; eran
dos esquimales que hablan caldo
con los disparos de los explora
dores.
El señor Montcalm, observando
que no quedaban enemigos en
u redt'dor. bajó apresuradamen-

te del carro y se acercó a Gual
tena.
-¿Y bien?
-Parece que se han calmado,
eñor.

-(,Esla u d hendo'
-¡Qula! Los chiqulllo.s de AlMca
disparan sus flechas mejor que
ello:;.
-¿Qué ucederá ahora?
-iMipntras no e venguen de
Ricardo'
-SI no e Luvi e pnslOnero de
ellO.>, lanzana el utomóvil a una
velo~idad verliginO.>a -diJO el ca
nadlense-. No soy un excelente
chóf~r: sin embargo, conozco lo
uflclente estas maquinas para

gUiarlas sin riesgo y hacer las
reparaciones que fueren necesa
rias.
-¿Sabe usted lo que debemos
hacer. ya que nos han dejado un
momento en paz?
-Diga, Gualterio
-Abrir camino para que el aul()-
móvil pueda correr cuando lIeg le
el caso. El monstruo. como lo lla
man esos s~rdldos devoradores
de grasa. esta medio enterrado
en la nieve
-Tiene u ted razón. Vaya por
I p las. mientras yo vigilo so
bre las cabañas y sus habitantes.
El el tudlante no se hizo repetir
la orden y un minuto despuéS
los dos exploradores trabajaba~
con ahmco para abrir paso al
tren
Habian abierto ya un surco de
veinte metl"QS, aproximadamen
te. cuando aparecieron de nuevo
esquimales. Parecian presa de
locura funosa. Aullaban como lo
bos rabiosos agitAbanse como
poseldos v dlSDaraban sus flechas
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1IaUJDII' JIIontCGlIII, toven CfI
lI44Ieft.V 11 2'oTpon norleamer/
ca , ..rtMl al "010 Nort. para
lIll dft'fdlr qul. e3 merecedor
a le _110 de BI8f14 ,..rtl,." ta
ren multlmU/onarta. MontCGlIII
parte acompañado de un ex es
tudIante. Gualterlo. 11 de Ricar
do. un chófer tuerto que piensa
IuJcer/e traICIÓn. pagado por
Torpon. En su pnmera etapa de
J>lQ1e. eR la bG1a14 de Hudson 3e
reunell con IIna tribu de esqui
malu. con la. cuales Ricardo
llega a IIn conrenlo para que
l,.pIda a Montcalm ,eguir t~aie

al "010 ...

PAJARO

E

(CO INUACIO.)
SONO una detonación. seguida
de un grito agudlslmo y de una
1 uVia de flechas. Oyóse casi si
multaneamente otra detonación.
que partIó del carro. El selior
Montealm. percatandose de que
los esquImale no avanzaban en
on de broma. apoyó el disparo

hecho por su compañero.
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noche tenebrosa y seguidamenle
un crac crac continuado y es
truendoso. Los depósitos de los
mausers se vaciaban sembrando
la blanca llanura de proyectlle.s.
Los esquimales. sorprendidos por
aquel fuego intenso, que parecia
no acabar jamás, y aterrorlzado.~

por aquella continua sucesión de
detonaciones. hablanse erguido.
tratando de contener la graniza
da de balas con las flechas de sus
arcos; pero al ver que varios de
sus compañeros hablan caldo
lanzando grItos de dolor, empren
dieron una precipitada fuga ha
cía el campamento, encerrándose
en su" cabañas. La derrota fué
completa. Los comedores de lar
do quedaban escarmentados,
pues hablan dej9.llo sobre la nieve
cinco de "us hombres, todos heri
dos d~ muerte en el pecho por
lo.' terrible. cazadores.
-Señor MOlltcalm -dijo el e tu·
ctiantc. mlentla.5 cargaba de nue·
vo u tu 11- ¿No le parece que
1'.'t.. 1'05 un feo lU>unto? Estamos
malancto. UI ne go algllno, y esto
r/'. lIlta f.I,,1 11\10, n.

Vo lallllllpll qll1sl~l'a 110 dprra·
mal' 111,1 . lIU!rf' rlp P. o. rle..'.;gra
"IMlos ,1 qfllPlIP UI1 1mb"'rll
Ilf'dlU'f'ru 11;.\ f xr1tado l"nntrtl
1\1 nf nl, 1" ro "01110 1l0fell 1
111' '111'11 1111 II1Sldlllp d. dpbllld rl
11 Vd 11;11'''1011, 1111 1 P polldo ni r1fl
l1up.lrll 1l11'1II1Ó\,1 rJ ¡JI' nue.lr.1
\'1(1,-1: '\hOf,l nll l'rJtn n hd ta flllf
haY.ln V('II ~,do él .11. romp.-1:Íl'"
n ..
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Lo ['squlmale, excitados por
~l 1efl' y ..1 aTlyekok. y persuadl
<los <le qu tpnlan que habén;e
la. con un monstruo de"tinado a
<le. truir la caza polar, pareclan
decididos a acometer de nuevo al
tren, a pesar de haber experl
men tado ya el efecto terrible de
las armas de fuego.
Sin que le atemorizaran los gri
tos y las amenazas del canadien
se formarol\ un gran arco que en
el momento oportuno habrla de
cerrarse en torno de los explora
dores.
Como eran numerosos, la victo
ria sería fácil, pues el canadiense
y el .estudiante habrlan de defen
der no sólO el carro, sino, también
el automóvil, el cual no ofrecia
una defensa completa, aunque la
capota de cuero fuera bastante
resistente para rechazar las fle
chas. No habia, pues, que perder
tiempo.
Era necesario contener a los pe '.
cadores de ballenas con un fuego
espantoso, antes que pudieran es
trechar el cerco.
-¿Está ustM prpparado, Gu.l1
Lerio' -pregunLó pI .'1'11"" Monl
calm, después de habpl' ilILI
mado en vano, por ultlm,l Vpl, "
lo¡¡ ¡¡¡¡altan!,es a qup Vnlvlf'ran ;1

su.' cabaña.' y pusler,ln ['11 lib.·['
tad a RIcardo
-Cuando usted gu.,t/'
-Entonces demo. b.ltalla T,lllln
peor para ello" 1 'ufren perdida.'
crueles.
Oyéronse dos de!'onacione. qu~

iluminaron por un in tante 1.1

nl'arcóB8 al carro, lo rcrró rápl
damp.nl.<' Y volv\n a l'p.uulrlie C(l11
. u cornpal1prtl, 'Iulcl1 110 'ro call-

.lb.1 de 1'11.11'.
I An ,,,,I11al1a., o 110 d jal'e

mo.; aUllo vo!
Los e,¡quimale pareclall no tener
mucha prisa en exponerse a los
tiros de los 711ausers. En vez de
continuar avanzando. hablanse
eparado lentamente, e n s a n

chando eada vez más sus filas.
rend dos sobre la nieve. arras
trábanse como las focas y las
morsas. sin detenerse más que
un instante para lanzar una Jlu
via de flechas contra sus enemi
gos, Pero los dardos resultaban
1Il0fensivos, pues la distancia que
les separaba de los exploradores
iba aumentando progresivamen
te AquelIa extraña maniobra
acabó por poner en cuidado al
seriar Montcalm.
-Dinase que tratan de cercar
no'. Gualterio. ¿No lo cree usted
aSI?
-Esos no son hombres, sino zo
rros. seflor.
-Nos molestaran sobremanera si
no pl'llcul'amos hablar con ello
cuanto an!,p .

i.Har~mos cantar a nuestros
fu¡;iles~

- SI, Gualterio
- I.A qué 'peramo', pues? Yo
he Dldo dpcir que el plomo es el
úl1icn enemigo de lo.> pueblos sal
"ajes, Yo me encargo del flanco
derecho; luche usted con el iz
qlllerdo. y veamos cómo bailan
e os pellejo de aceite, al son de
lo. mausers.



ERASE QUE SE ERA UN CONQUISTADOR
daron de los enfermos durante la
dolorosa peregrinación, iniciaron
con entusiasmo las actlvldade<
domésticas de los colonizadores.
AsI fué cómo el idioma español
fué absorbiendo del quichua fra
ses y palabras quc aún hoy dta
nos son famillares. La opulencia
de los rascacielos siglo XX toda
via conserva la herencia quichua
en las expresiones familiares. cn
los nombres de diferentes ciuda
des. A través del castellano mo
derno pasan los ecos del abori
gen como un recuerdo vivo adhe
rido al alma de Chile.
En cl Cuzco, como en Santiago,
se decia: por Ull joven. HUAINA;
por una posada, TAMBO; por
una trenza, CHAPE; por Ulla ra
bellera despeinada. CHASCA. Es
tas ultimas expresiones son, en
verdad, una aleación del arauca
no y del quichua. En forma muy
sutil, el idioma de los conquista
dores llegó a merelarse al de los
conquistados. hasta el punto 'de
fundir ambas raices en una firme
asimilación de razas. Las anti
guas nOdrizas de sangre abori
gen fueron infiltrando en los
hijos de los conquistadores el
idioma de sus mayores.
"Estoy muy enferma, comadre
no me deja este porfiado CHA
VALONGO.....
Chava, dolor; lonco, cabeza.
Se decla PAHUA, por hinchazón;
ARESTIN. por sarna; HUIRA, por
mimbre; HUASCA. por soga;
HUINCHA, por cinta; pmCA, por
tapia: CHANCHO. por puereo. ad
virtil'ndo que en Chiloé aún se
menciona e. te animal con el vo
cablo COCHI.
E¡ clII'ioso 1'1 origen dc la palabra
HUASO, Significa espalda. an
('a. , Lo.~ Indios. al ver a los espa
¡ioll'.' a caballo, los llamaron
HUASOS. rqulvalf'ncla dI' jinete
A"., lIUASO 110. 19niflca "hom
bre dl' campo", .-lno "hombre de
a ca/l¡¡llo '.
Al df'cir MAPUCHE. decimo~

"hom/lrr (11'1 pal,". ya QU MAPU
.'¡gulri ,1 pal< o til'rra" v CHE
(''1l1ll'alc.1 'cnt ' .

•
El 1'1) : Il h Vlnl:l ¡¡ , el' 1:1
liont ra ll1enuluno.ll rlel va.Mu 1l11-
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•
Largos meses tardó la expedición
en .sentar sus reales a orillas de
un rlo pOCo caudaloso. Corrla
mansamente al pie de un cerro
que entonces carecla de nombre.
El no era el Mapocho. El cerro.
el actual San Cristóbal.
Las márgene del Mapacho e
arrecian, a primera impresión,
como un 0&.1 Is para I peregrinos
que hablan atrave. ado la agresi
1':1 esterilidad de la: tierras que
brada:- del Nort". inaprovpcha
ble para el cultivo, De pués de
tall larlta Jornada, batallando
contra la muerte. surripndo la
tortura del 1Iambr", derpndil'n
dosp contra la traicióll , ur¡¡;ida
entre lo mu mas expedieionaflo, .
e te arribo a una vasta mpseta de
mE'dlana elE'vaclón, ornamentada
con la rertllidad dI' la mle.'"
•embrad por lo nldll(PlHl., 1"'_

•ultaba el adl'cnlmlcnto I lIll.'
tierra dI' promisión. ni no
dlll~n e de In de S I~I

aquell mano~ o.adu oue cu ~

... UN soldado de porte arrogan
te y expresión varonil. que al
declinar 1& tarde del 19 de enero
de 15.0 penetró en la Catedral
del Cuzco. en actitud altiva y de
profunda reverencia. acompaña
do de ciento cincuenta caballe
rOl!. que, como él, eran cristianos
y valientes. Llevaban en alto las
espadas y segulan con la vista el
pendón de Castilla, que alzaba su
jefe a la cabeza de la columna.
El primer obispo de la América
del Sur. fray Vicente Valverde,
los aguardaba en su sitial. para
iniciar la ceremonia de bendecir
las noble intenciones de aquellos
temerarios conquistadores de
lluevas tierras para Dios y el rey.
Marcharian con la próxima ma
drugada, llevando la bendición
del obispo y dejando ante el al
tar la promesa de fundar una
ciudad bajo la invocación del
apOstol de los caballeros españo
les -Santiago-. y de edificar en
ella un templo consagrado a la
asunción de la Virgen Maria. El
capitán, jefe de aquel grupo de
valientes, era don Pedro de Val
divla. Entre ellos iba una mujer:
Inés de Suárez.

rlDALA EN LAS

J en todas las buenas
L B I A S

f. A T I NT A Q uE
ES INDISPENSABLE
PARA EL ESCOLAR



1_ ~iOI,.fí.. do
.,...... americano..,

Isabel lore.

Valdlv1a y much otro.! de 101>
colonizadores. El HUELEN (cerr
'anta LucIa) se alzaba como u
mdo peñón. Su nombre sigmfica
dolor, de¡dlcha ... y no fué poca
a que trajo sobre la. Indiada que
campaba a su vera ... FelIZmen-

te, aquellas petl.a,,; ndas se han
convertido en un soberbio raml
lIete de vegetación, que se des
taca como un simbolo de eterna
primaver sobre la cordillera an-

ina.
Todo e transmuta en la evolu
ción de la vida. La palabra HUE
LEN, de desdichada significación,
llegará a r~presentar para nos
otros en el porvenir, progr~ o y
libertad sobre las tierras de Amé
rica. El peflón escueto y arido, e¡.
tallando en tlores, es un e¡pe
r'lD.Za en n'lT~ha.

dlll encla lOS con
iniciaron la labor

111 dación de Santla
o El·tremo, llamada

tremti'io.s PedIo de

tamente. orientando la concien
cia indlgena en el sentido Incá
sico: hacia el SOL. Todavia existe
un pueblecito Que Ueva el nom
bre de P ACHACAMA. Quizás tam
bién alll existió 19ún templo si·
milar al anterior... Estos templos
han dejado su huella. Aún hoy
dla existe en el valle de Lurln. a
cinco ieguas de LIma, la ruina
majestuooa de un templo al Sol,
que deja mar vIII d los tu
ristas.
Pero, a propó Ito de curl Ida
des. ¿saben ustedes cómo llama
ban los e paftoJes a lo.s Indios de
servicio domé tlco? Pues, YANA
CaNAS. fueran too peruanos o
chileno.
Con cti\
c¡ulSt dor
I'rt'vl la

d t
a~i por

DOMINGO SANTA MARIA
(chileno)

NACIDO en 1825, Domingo
Santa MaTta /ué el líder de la
reforma lIberal en Chile. A
11 'e deben algunas leyes laf
ClI6 de gran importancia, co
mo la del matrimonio civil.
IoatUIlO una violenta e Inin
"",,mplcia polémica con el
Partlcio Conservacior En la
cdtecira, en la tribuna, en la
pr87lla 11 en la PreSIdencia de
lea República, defendió stempre
lO ldeolollla liberal Su lobor
polftica en la cual desempeñó
ademlÚ cie la primera magis
tratura, elevados cargos. /ué
'.tensa 11 llena de en tusiasmo
A través de ella se rt'veló su
per,onalldatl. IntranSigente en
lo que se re/erla a sus convic
ciones, 11 caballerosa 11 magná
nima COII 101 nobles adversa- •
rioI.
Al estadista Domingo Santa
Maria. Ch/le debe una parte
conSIderable d ,It JI og'<
Mur ó el t'l a 10 18 9

lIIIlo IDcalco. Al arribo de Pedroa. vald1\'la e VITACtJR.\ el
de1epclo del a, ,a maltrechp
eD ptqpID ntro por Francis-
CO '1 1 lego de Almagro.
_ ACURA no era un cacl.
q en • sino un noble per-
8CID e d , un enviado se-

del Inca para continuar la
1afIOr d8 lubyugaclón, ensan
cJIQdo el poderlo del Imperio.
A! arribo de la expediCión con
quJatadora de ios e¡pañoles, exls
tia, pues, en las márgenes del
Mapacho, una Indiada disCiplI
nada por VITACURA, masa su
mio '1 laboriosa, tributarla del
Inca. Eran, por tal motivo, Ua
mados MITAMAES (tributariOS).
El padre Rosale¡, en su famooa
hlltorla inédita de ChUe, cuenta
que en COlina exlstla un templo
ei1(ldo al Dios de los peruanos:
PACSACAMAC. Esto pone de milo
nlflllto que la cultura e¡pirltual
incUlca Iba tomando cuerpo len-
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EL mismo Arquimedes habia de'cublerto anteriormente el peso
específiCO, o ea la relación que eXISte entre el peso de u~ cuerpo
y su volumen. descubrirnJento que hiZO mIentras se banaba. ob·
ervando la cantidad de a2Ua que su cuerpo desplazaba en la ba

ñera. Este descubriIment; se llamo el prinezpio de Arquímedes,
válido hasta hoy en la física mojerna El peso espeCifico del oro
es mucho mayor que el de
la plata, gracias a lo cual
descubrió el robo de que ha
bía SIdo VlctiIna el rey.

EN efecto, la corona pesaba
en el agua, no sólo las do:~

onzas menos que debena
p al' si fuera de oro puro,
sino mucho menos. Enton
ces Arqulmedes dIce al rey:
--eada onza menos de la>;

que la corona pe,a en
a representa una ti

de oro que te ha SIdo
a por Demetnus y

mplazada por plata Y
l fue como ArqUlmedes

pudo establecer exacta
mente la cantidad de pla
ta que habia sido mez laja
al metal de la corona.

EN'l'ONCB8 el rq. para ..
ber la "mIad, ordeD{) que
fundiesen la COI'OD&. Vlvta
en ese tiempo Junto al rey
uno de sus parienta, Arqui
medes. que era un labio y
él dijo al aoberano: -No
destroces esa corona. Seria
mucho trabajo perdido. Me
encargo, sin detenerarla,
de saber cuánta plata y
cuánto oro contiene.

tL PESO eSPECIFICO
¡RELATO HISTORICO

griego Hieron. rey de Slracusa.
enó a Demetrlus, su orfebre.
a corona de oro para una esta·

de Jliplter. Le entrego para
o 12 libras de oro. Demetrius hi·
la corona, Y cuando el rey la re·
ió. comprobó que pesaba exac-
ente las 12 libras. pero no falto

len dijera al rey que Demetrius
bía robado gran parte del 010

plazándola por plata.

la d

• to ~iOy una rade .
"IJ,_J~~oJas primeramente ato
." b en~ balanza, deSJl'leB
repitiendo la esada d tro de
agua. La libra e oro pe ba aho
ra una onza menos que al aire
y la libra de plata dos onzas me
1108. Luego Arquimedes pesó toda
ia COrona en el agua, hizo venir al
rey Y le dijo: -Una libra de oro
en el agua pesa una onza de me
~. y una libra de plata dos O:lzas
~1101. En consecuencia, sJ la
-..... fUera de oro puro. en el

peaarta doce onzas menos.
mltal



ROMANCE DE
LA NIÑA NEGRA
TODA vutida de blanco.
almidonada 11 compuesta.
en la puerta de $U CCJ8(I

utaba la niña negra.

Un erguido moiw blanco
decoraba IV cabeza;
collare& de cuenta roja
al cuello le daban vuelta.

l.aI otrtu niñaI del baTrio
jugabcm en la JJered4:
lcu otrtu niñal del baTrio
nunca jugaban con ella.

Toda lleltida de blanco.
almidtmada 11 compuesta.
en un Iiler&cio de lágrima&
lloraba la niña negra.

11

Toda vutid4 de blanco,
abraidoIIGd4 11 compuesta,
en IU féretro de pino
repoaa la niña negra.

A la pruencia de Dim.
tul lÍ1If1el blanco la lleva;
la niña negra no l4be
Ii 1uJ de utar tTUte o contenta.

lHoIla mb'a dulcemente.
le acaricia la cabeza
, t&1I lirtdo par de alcu blaRC41
ti IU UJlQldu IUjetll.

Loe dInta de mazamomz
brillan 11 la lÚIi4 negra.
lHoIllama ti todoa loa dngela•
• dk8: IJ~ con eIl4!





Dos hermanos iban de v,aje. Un d,a
que atrovesaban un desierta, lo
sed se apaderá del mas joven; tam
bién tenIa mucha hambre. Dijo a su
hermano moyar "-Tengo taeto
hambre y sed, que yo no pue~ an
dar. ProsIgue tu com,no y dé,ame
mori, aqul .,

Uegadas al pueblo, el menor dice
o su hermQno~ "-Ahora lile dirás,
cama lo tienes ofrecida, a qué se
deben las manchas de sangre que
te he v'sta en la poerna." "-Esta
sangre -<esPCl"de el mayar- me
loa salocla del muslo, donde me he
cortodo el pedazo de coroe que te
dI de comer"

El mayor se aleja sin contestarle.
Va a esconderse detrás de Un') pal
mera. Alli saca su cuchillo y se car
ta un peiazo de carne del ",usla
Después echa yesca, enc.ende lum
bre y 0'0 el pedazo, llevándosela al
hermano. Este devora ávidamente,
sin ocurrírsele siquiera preguntor
al mayor dónde ha adquirida la car
neo Cuando termina de comer, per
cibe manchas de sangre en la pier
na de su hermana y le interroga
El mayar aplazo la explicación, pro
metiendo informarle en cuanta lle
guen a un puebla.

-Me has sustentada con tu ca rne
-rpsponde el menor-, y si no te
hubiese visto la pierna manchada
de sangre, na habria sospechado tu
fraternal obne!;oción par mi. En
adelante me llamaré "Dieli". Esta
ré a tu mandar, y m,s deKendientes
obedecerán a los tuyos.
El hermana menor fué padre de los
griots, tribu que lleva, en efecto, el
nombre ele los "D,eli", adoptado par
su ••tecesor.
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Poema semanal:

CANCION CON QUE ARRULLAN LAS
fOCAS A SUS PEQUEÑUELOS

¡Duérmete, mi niño! La noche ha llegado,

y negra es el agua que verde brillaba:

la luna, al alzarse por entre las olas,

nos mira en su seno dormir recostados•.

No hará en ti su presa tiburón osado.

¡Duermete, mi niño! ¡Duérmete en el

Donde chocan unas con otras, revueltas,

pon alIí tu lecho: ve allí, descansa;

revuélcate a gusto, la cola torciendo:

no ha de despertarte la tormenta airada.

EN AUSTRALIA occidental se recuerda liiempre
el herOIco acto realizado por una joven, apenas
una muchacha de 18 año, lJamada Grace Ver
non. El vapor "Georgette" habia encallado en
la costa, cerca de Pert. Acababa de ser soltado
un bote con las mujeres y los niños a su bor
do, pero fué volcado por la marejada, que era
muy fuerte. Los desgraciados luchaban deses
peradamente contra el agua, aferrados al bote,
cuando sobre la cresta de un promontorio es
carpado apareció a caballo una joven: era
Grace.
Descendió al galope el promontorio, apuró su I
caballo, haciéndolo entrar en el mar, y, mas allá
de la segunda linea de las rompientes, llegó [agua!

; donde estaba el bote. Logró llevar a tierra, en
, varios viajes, mujeres y niiios. Habia quedado ¡Duermete al arrullo del mar que te mece! I
' aun un hombre, y volvió para salvarlo. Tan bra- .
, vla estaba la marejada. que demoró 4 horas ,¡DUermete en los brazos de las olas

1

I
para salvar a Casi 40 personas. Conforme estu-
vieron en la orilla. la herOica muchacha galopó' [mansas!

\

' a su Calia. que distaba doce millas de alll; llego
Casi desvanecida de cansancio y tran ida. de I RUDYl.RD KIPLlNG
frlo. pero regresó con su hermana, trayendo I (inglés)I vlveres y frazadas .. _h

UNA VEZ PIRULIN,....----......,...-=
por RENATC

~
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CONCURSO DEL

el turno a León, después de ha,..
ber dado unos cuantos fuerte~
pIcotazos, vió que sus compafle·
ros emprendian veloz carrera,
y, a pesar de que los llamó insLs.
tentemente, no consigwó hacer
los regresar,
No por tan Inesperada contrarie
dad se desanImó Pérez, sino que
siguió cavando activamente. Muy
luego la picota chocó con algl'
duro, y no tardó en extraer un ob·
jeto alargado y curvo, que, al
examinarlo a la luz de un fósfo
ro conoció que era un tacho de
cobre, en cuyo interior se encono
traban los codiciados escudos.
Con el objeto descubierto bajo e.
brazo y sus herramientas al hom.
bro, abandonó aquel lIio para
regresar a la casa de sus amigos
cuyo fin ignoraba desde el ins·
tan te en que lo dej aron solitario
A cada veinte paso los llamaba
por si estuvieran ocultos. A una'
doce cuadras los encontró acu
rrucados debajo de una mata de
arrayán. Los llama por sus nom
bres, y éstos. al conocerle la voz
le responden:
-Aqui estamos, hermanito, ¿vo~

e tá.'! vivo?
-jImbéciles! -dIce León-. ¿Si
no e tuviera vivo, iba a estar
frente a ustedes en estas condi
1'I0ne o
Nuestro dos lIombre~, entr du,
doso~. sigUieron al' fortunado
Pérez, y, cuando ~a se convencie
ron de que realmente es aba vivo,
le contaron que huyeron porque
vieron llegar cinco soldados mon
tados en briosos caballo'. arma
do~ de cortantes espJ.da~ y que
uno de esto:, del primer espada·
oo. le hizo saltar. como a veinte
met.ro dr distancia, l cabez.
del bravo León, y que ello., par3
no correr la n11sma "uerte. arran
caron "pati a par;1 que las quie
ro.....
(De "Cuentos, ¡euelldas U lzore·
litas". 7J('Ir P"ri'"() T A IJ'n' nrin

- 1I!L: CAIIUT'

METRO
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TEATRO

&t reSOT(O DIL eN/leO
. -..... 111 ,,,1" .. "!li

timoratos que, vlctlmas de mie- '¡~~
do, no pasaban por el camino
fiscal para evitar e el encuentro
con las visiones. Sin embargo, el
famo .0 León Pérez, tipo de re- ...

~~~I~ae ~~~~~"ánr~~I; o~~~
eres se presentaban en sus fre

cuentes vIajes por aquel lugar de
Tahuaco. donde tenia Intereses.
Una tarde glacial del mes de ju
nlo venia nuestro héroe, ya en
trada la noche, por la senda trá.
gica. El coo y el chucao, con sus
gritos agoreros, anunciaban a
Pérez alguna novedad. Este ca
minaba tarareando algunas can
ciones populares. Repentlnamen.
te una llama azulina se levanta
al pie de una mata de chUco, y el
viajero. prestamente marcó el si
tio de la llama. Comunica la fe
liz nueva a dos de sus amigos más
íntimos, y a los cuales creia de
sangre fria.
Los tres personajes, armados de
palas y picotas, partieron a la
medianoche, en busca del tesoro
enterrado. Por turnos fueron ca·
vando el suelo. Sacaban un poco
de tierra. y en seguida sorbían
una dosis de aguardiente para
criar valor Una vez que le tocó

pasar a retirar su entrada
cualquier maúana de 9 A. M. a
121• P. M .. en nuestras oflci·
nas: Bellavista 069, 2.0 piso.
PUZZLE DE ESTA EMANA:

Horizontales:
1. Tranvia.
2. Nombre mascullno.
3. Anade.
4. Trabajar la tierra.
·Verticales :

Fara beb -.
,; Quercr.

7 Ulmal roed(u
¡; I'anlco miedo
J, .oluclon Ira en nuestro pro
xltno número
l.ISTA DE PREMIADOS. Gra
r el" Konnert. Bernardo Soff.a,

aul Santander O. 'ora Sa·
l',a/17 Carlol Mes'ler R Jul,.ta
de la. rortina Glad.vs Sap,atn,
Hllrgot Gon:ález, SerpIa Gon
ar,'_ P • Roberto AraTlc.bla. Ma-

I lIel Cordova. FraTlc"co Zenle
IIn, JoaqulIl Molíua, Hernando
Mmelolles, Maria Elella Sepulte·
da SOTlla Calderon G . Juan Me-,
0, Carlos de la Huerta, Hllda

LY71ch B y ~'aleria Ro:as C
~==------,

3
·1

!'EMA
Horizontal.. :
I Malo.
2. Iza.
3. Coja
4. Ora..

CADA semana 01'1 ama enlra
das para la matinales Infanli·
les del Teatro tetro entre lo
lectores que nos envlan la solu
clón correcta al puzzle que pu
blicamos as e~rta deben en
vial' e 3 El CabrItn·. Ca 11b
R4 D. loa. gr el",l. pueden

..

C R 11 Y laylft ',Ic.,
(Chil.)

TAHUACO es uno de los lugarcl
tos pintorescos de la Isla dc Chi
loé. Su.~ campos son fértiles; en
ello.~, el trigo "sale de madre".
;11 decir de las senCillas gentes
tahuaquenses; las papas chape
:1 e s crecen desproporcionada
mente; en sus campos se alimen
tan bueyes de fuerzas colosales,
capaces de arrastrar de un viaje
toda una montaña de robustos
peJllnes.
En esta tierra de promisión vlvia
don Jeña, que, al decir de los ve
cinos, tenia "plata como tejo,
como mote", muchos escudos an
tiguos guardados por ahl debajo
jel catre, en alguna rendija del
tinglado, en fin .
Don Jeña era ya de edad avanza·
da, y pronto pagó su tributo a la
madre tierra; pero. antes de "es
tirar la pata" o "hacer la moris
queta del carnero", sin haber
dado cuenta ni a su confesor. al·
:anzó a enterrar los rubicundos
~scudos al lado de una mata de
florido chUco, cercana al camino
ptibllco.
Desde aquel dIa fueron frecuen
tes las visiones que se presenta
ban ante los ojos de los viajeros,
que. a horas avanzadas de la no·
che. pasaban frente a la casa del
finado Jeña. Muchos fueron los
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PARA APRENDER Y RETENER
f.",t9'l q"ltre lUcir: hierro largo y lUl¡¡ado como a.ador.
'lfIIeht quiere decir. instrumento o arma puntiaguda
."'6n qlllere decjr: rom"ellla•. aguijón. .
'ijtlhar quiere decl" ~ltlo JK1/Ilado de t¡plnll.l.
'''''",a,/14 ,"lere Unr: 4nfitua arma de! lutg9.
r'1M' /l""re dtclr: vuelta 4. UII4 e."iral o lit/h'e
C.,"",,, quler. lUcir.: endemonter.
,.plrituol quiere decir' relatl\lfl al e'fllritll.
'splín q!4lcre decir: t.41o. hastío.
IlfJIJlaar qtdne lUcir: 1'Ic4' con la e.....lo.
'lIINrla qultrt lUcir: celta con dos 4"8.

D VJl'A aldea cuyo nombre no
vll!11' a.l -=uo ViTla UD lonn
mercader llamado hén. Cierto
dla, al d1ñg\lse a su casa, en
contró a un pobre Viejo desma
yado & call8a de 106 rolpes que
l~ hablan dado unos ladrones.
Lo 1l.Tó consigo 1 lo cuidó hasta
que 1.. 1~~ le volTleron, y
al llparame. &lrUDos dlas des
PIMI, dijole el anelano:
-Mucho te debo, Y como soy
muy pobre, ve & mi choza y te
rep1ar~ UDa uecilla !lue te
traeré la dicha y te alerrara con
su ceto.
AsI lo hizo. y a partir de en
~onCN la fortuna le sonrió.
Cuando tUTO suficiente dinero
e cuó. y con el tk!mpo tres h!-

jas vmlero a complelo/u IU di
cha: Luz, Aurora y A~a.
A medIda que aumentaba su

fortuna aumentó también su or
gullo; ya no se dignaba olr al
aTecilla, que, poco a poco, fué
relerada al mú completo aban
dono, , finalmente, un dia en
qUé olYldaron cerrarle la puer
ta de la JauJa, escapó y fuése a
reunir con BU antiguo amo, que
se habia hecho ermltafio. Este
alellrÓII al notar su presencia,
y a partir de ese dla la gente
acudió no sólo a oir sus sabios
consejos. sino a escuchar los
trinos del pajaril!o.
Mientras tanto la liuerte de Iván
fué de mal en peor; perdió la
fortuna, su l!l!Iposa. y ~l enfermó
gravemente.
Entonces recordó las palabras
del anciano, y no ae perdonaba
el haber descuidado y perdido
la ueellla.
Llamó a sus hijas, y les dilo:

por OlGA WOOD

-D~ eae paJarUlo depende mi
vIda y mi dl(!ha; Id a bU&carle.
Ea bello Y raro cual ninguno:
,su plumaje brilla, atrae y de
leita con BUS trInos 1011 oldoe.
Partieron las doncellas. En el
camino encontraron un pobre
pato herido 1 Luz se apresuró
a auxtllarlo hasta que estuvo
bien. Siguieron su marcha y vien
do a una pobre ovellta que ha
bla caldo a un pozo, fué Auro
ra la rezagada por sal varia.
Grande fué el de-sallento de la
tres dor¡cellas al encontrar en
su camino un Joven pOf'ta que
al conocer el motivo de su vlaj
les dijo:
-l:1 ave me prpfprirá a nll.
y luego una dama qu P Iba en
)a mlatlla dlreeción 8Bt'gutÓ:

-Nadie Ignora mi corazón bon
dadoso: el ave vendrá conmigo.
y por último un mercader ex
clamó:
-Mis riquezas le serán gratas:
tendrá jaula de oro y cuanto
apetezca.
Deseosas de salvar a su padre,
no desmayaron por esto las jó
venes. y como todos se dirigian
al mismo lugar acordaron unir
se, salvo Alegria que viendo una
paloma aterida de fria trataba
de reanimarla con iU aliento.
y a¡;:i llegó la caravana a la er
mita; cada cual llevaba una
jaula, y dIjo el anciano:
-El ave, cuyos gorjeos no tar
daréis en olr, decidirá cuál ha
de ser su dueño
Un silenCIO solemne reinó y na
da sucedió. Tan sólo cuando
Alegria llegó y abrió la puerte
cIta de la Buya se oyó un batir
de alas y se vló al avecilla pene
trar en su jaula.
Entonces habló el ermitaño:
-Nuevamente la casa de Iván
ser! ·u morada; ¡jara él, el buen
corazón de su.~ hijas pudo más
que el orgullo y el envaneci
miento.
De vuelta al hogar encontraron
al padr~ que .. e h~bl:1 re~table

ctdo. y de nuevo todo sonrió en
aouena familh,
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-DIC. bien c.yrus -replICÓ Scalan-. Comprendemos ••
toda su importanCIa la grondeza de la investigacion qu.
quiere usted lIevor a coba, doctor, y en la cuol nos hG
cabido en suerte formar
Esto vez Scalan se 'fIÓ interumprdo en medio de su
frase, pero no por un interlocutor, SIno por órdenes gn.
todas brevemente y por ciertos extraños ruidos o bordo.
-¿Qué ha ocurrido? ~.c1amó el Dr. Maracot, eftca.
mlnóndose rápidamente hacia la cabina del capitón.
-i Uno a.eria Imposible de reparor! -grita éste, Jlfl

perder su serenidad-o lEs necesana proceder al salvo.
mento, doctor! ¡Ayúdeme en esto toreo'
Los yoces de lo ttlpu'ación ya se dejaban oír. No .rOIl
muchos, pero pronto el grite"o se hizo superior al toro
mentoso ruido de los olas
El "Pfongeon" quedaría sepultado en el mor, sin espe.
ronzas de volver Q la superficie

el Dflliü JJ
Í/ ll>JJ

-M.d,«has -s••I. docirles 01 docto, Moro<ot, ca. su
"al 1""' y pautedtt-. PI.ns," mayorm.nte en lo ",i
sión ci.ntífico -tu. fICnotros mismos nos' hemos otribuí.
do, que no en "clbimientos triunfales. De pronto se mt
oel',. ." he hecho mal In melclorlos a ustedes en
.lto I'oYI oy,ntura; son demasiado jóvenes. Acoso no
_n ni ..Nlo.
-¡Do&te, Moracot, no sto usted tan pe:simitta Nspe~·
ta. lOIOtr,,'_ l. interrumpio e.riliasem.nte C,rus
En ...IW.d, hol>lomos osi, mas bien PO'" pasar .1
"-,.. So..." sus elufn'not, sus ff 'udont." y, por lo
........ lc6mo (rll que 1'10 vomos a darnos cuento ft lo
......,¡Nota aU' es rsta e.ploración a los mlstetlOS del

""'..

- 7 =======~"El
AQUI COMIENZA UNA I'fISTORIA DE MAR-AVlllOSAS AVENTURAS:

H.y ",ochos hllloroos d. lo. cuol.. .u.co hellll1' lIe·
.do o "nlr una .Iplicacu)n laocta Esta ... 'lomos o

~'ota'l.. f'1 uno de ellas Comienzo o Ito,do 4~ un
ubmo"no efe Insoy.', en el que "o"ego l. expedIción

:.., doc'or Moroeot, q•• Jlemp,e se ha ,e"trelo atraído
per los pro'undídodn ma"nas y 41U1 codo vel con mo·
,r ems:rft. 'rota d. conoc.r el mundo ~ los mares

¡sto ,.el fe hon secundado en 'u cunosa misión sus
dos ayudant.s más ióVene" el primero Cyrul y tI se·
glndo Se.Ia.
Duran'. largos y largas días el profesor y sus ayudon.
tes ha" yiojodo a bordo del "Plo"9IO"", paro ir en
blOCo ele fa. o'uo. pro/u.dos que .1 Dr. Maracol ha
s'M'" en "" ca' 'os geo"ófical. Pero el viOle no se
ha hecho 1.'tO. A bo,do se conversa de temas siempre
i"teresa"'". se h.c.~ ded"cclonts sobre los probabili.
dade, «le é.i'. que l. i"'lstigación lIeya y hasta, pOI

porl. de los 4.. IÓ....., Cyrus y Sealo., se pie... ya
I!n .1 rlClltinuen'o Istupendo que se les haró o su re·
greso o lo potr&o, cUD.ndo lleguen cubiertos de gloria
por la hazaña .ltpedic1onarlD que habrán ,¡do los p"
m..... f. lI..or o cobo.



fant el ml:mlo llbnto. prcc:o
~P.l nte encuad mado en azul

\'('rde y blanco n"pectivamentf',
Y. como el primero, dedicados
caril10samente por SU madle
Sentadas toda- en una cama co·
menzaron a admirar su finos
grabado. y pronto ,leg, muy
grave diJO
-Debemos comprender todo el
caril11 y buen deseo que f'ncie
na este regalo de mama. Segu
ramonte con esto ha querido re
cord...~nos ¡¡na cost ¡mbre muy
d ;:e de nue tra infancia cuan
do papa no' leía todas I s no·
clles un trozo de lcctura ~agra

da, antes de .r a acostarno.>.
Yo pl'f mí parte, me compro
mo o d.sde ahora a leer una pa
gma de m Ibro cada mañana
al ,evantarm, .lU'lqlle mucho
tenga q l~ hace Co.n,~nzo d
1'1medlato

que nos presta, para impedir la
destruccIón de los bosque~.

De ROLANDO

~
CHAVES, Avda.

• Norte s n. Mo-
, .lna.-.. JI n ('amino m(l~

...~ /arr/o riel I/llll/-
. do r /a <arre

I ra I'allamnl
nlllU :;11 " IlIJ tud ~ d ;:4.000
letlóm tro~ !I ~u ros/o de r 0/15
Irurdo/l pasara dr 500 mlllonr
'/r dularc'

( ti rIJrr rJ (Ir
rlrlla m a r (/"
e { fI A. " 11
f/ ombr(J a, 1 a-

!cdad 6 d< e lalu lItas /1 l' la
lacmila , las cuales sc /orma7l
Dor las exrrl'cencias calcarea.
formadas a Irans dI' siglo~ por el

Jo "chó los brazos al cuello d
,11 hermana. y dijo que estab1
dispuesta a ~cguir ~u buen ejem
plo, COIl lo cual sus otras dos her
mana, Beth Y la pequel1a Amy,
sin decir nada, cogieron ta:n
biéll uno de sus libros y comen
zaron a leer. emocionadas.
Por e<pacio de unos momento,
se hizo el silencio en la habita'
ci,m, y en vez de una pagina
fueron varias las que leyeron
las n!J1:lS. hasta que Meg hizo
notar qne debían Ir a saludar
a su madre y a darle las gra
cias. Se vistieron presurosas, y
cuando llegaron al comedor. la
buena Ana. empleada que las
habia visto nacer a todas y que
cra con id erada como una ami
ga mayor. les dijo que SU madre
habla saildo muy temprano:
-Vino un 1 eñora muy pobrE'

agua calLa que gotea del tecllO
y paredes. y que dan lugar a las
ma~ lG.ntci.\ficas creaciones.

~ ~
De AUGUSTO

(~ O Y A R Z UN.
í~~'\ Santiago.

~
J La daIta es una

'- . llar tlpicamel1
te americana.~ ~ Fué encontmda
)lor un soldado

(/d C(lIUllfisludor Corlé~, Cl/ Mé
.1'''''', (Ir d01l1c /ur' I/l'nl(la a Sur
111/ 0111 In ntl/u fJ d I'rt>/p"",.
/111/1,11111" ll"I1lLn I/c/a lodan"

OE' JUAN VA

~mZU'L:= "'! INOST RO Z A.

\
.. '" Unión Ameri

ral1~ 7~fl, l'l, 11
\ - < gll~

rllbcJ. rll rl ,
(J/o XV" /lIr

ff (111/141 (f( '"nr·,orJos. 11lrnta'i 7/

111'/)11 "'m~ F.'I mur CanlJI! l',lol",
111 ~llIr1u rJe l'~os Ul cnlllrrros dd

mar SU,q r ostas Illcrol/ teslu/us
rJe sanQn('nlu.~ luchas y de l'7lor
mes /estilles con que 'los ¡,p/lec
dorps ('plebra/)(H! sus triunlos,
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pidiendo ayuda, Y la mama. Be
march6 con ella para ver modo
de socorrerla. No hay en el mun
do mujer más bondadosa qu
• ti madre, criaturas. ISI es un
bendición!
-BIen -<lIJo Meg-; segura

mentOl volverá pronto, pues de lo
contrario habrta subido a ver
nos a nueatros cuartos. Vamoo
a tener todo preparado ... MI
r1'n, chiquillas, donde metl la
cesta con los regalos. ¡Debajo
e1el sotá! Ayildame a. acarla,
Jo ...
-Pero, ¿dOnde está el frasco de

agua de <;Olon1a, de Amy? -pre-
untó Jo.
-¿No han visto que se 10 acab,l,

¡le llevar la misma Amy? -res·
pondló Beth-. Queria atarlr
Ilna cinta, creo... Miren qu
lIndlll8 quedaron mis pafiuel06
Loo lcaneé bordar todos,
Ana me 10.: lavó y planch
hlen ...

6 Y por qué les pusiste "Ma·
lnán en vez de "Margarita", que
s el nombre de nuestra ma
Ire?
-¿No 'p te ocurre, Jo, que f
lubierllJ1 podido confundirse
ron los d Meg, que 'tiene el
mismo nombre? , .• Yeso no
~onviene.•.

iClaro está, como tú te pones
la. co.sas d mamá, Beth. cr1'e'

¡¡e yo puedo hacer lo mismo!
La discusión 110 pudo segull

delante, pue sIntieron pas
1'11 el vestlbulo. Llegaba la seña·
ra March, y e apresuraron en
ocultar el c "lo debajo del ofá.
Recibieron a la madre entre

brazos y b1'sos; luego. con
rand s misterios, 1 pidieron

'luc cerrara los ojos y que. e
. entara en un sillón, junto a la
n,esa. Sonriendo, la señora
March accedió, y las mucha
chas, acando de nuevo el ce •
lo, cogieron cada cual su rega
1) Y rodearon el sillón.
-¡Feliz Pas<:ua, madrecita!

Hablando las cuatro a una o·
la voz;.
-Hijlta.~ querida .. Para us
ed1's también deben ser felices.
Estoy muy agradecida de estos
obsequios t:m bonitos, tan tl
1108.. Se han lucido ustedes y
me han d'do una grata sorpre
a " Pero, ¿saben por Qué sali
n temprano esta mañana?

--Si, mam -respondió Meg-.
na nos dijo Que habias ido

hacer una Obm. de caridad. ¿Dc
qué se trataba"
-De una pobre mujer con un

nl1lito recipn nacido v otro.~ . ei.

- 9-

metld tod en la misma J~

ma, para qu1' no se hielen por
que en 1 ca.-;a no hay fuego. Ni
. mpoco hay qu comer... l\le

vino o. buscar una vecina casi
tan pobre como el!
-iY nosotro< con e'la me"a he
na de cositas ricas! ---{jijo con
un pequeño dejo de satl.5facción
Meg
-Por eso mismo, hIjitas. al ver
la m sa an adornada con gaH 
tas y tor as. recordé.a mI pr<'te
gida y a sus pequeñuelos, y ...
-iPeru;aste bien, mamita' -ex
clamó Mcg--. Compartir1'mos
eOIl ellOl 11 u 'tros manj are •••
¿V1'rdad, hermanas?
-Estaba segura d que pel a
rian a.i -diJo 11 madr1' emo
cio:Jada-. Sé lo buenas que son.
De ayunemo" rapldamente, y
de cada ca a d1'Jaremos la por
clón má.s grande aparte. LDe
acuerdo?
-¡De acuerdo' -gritaron t<l
das. hasta Amy.
Poco despues la. señora March
y sus cuatro hijas se ponian en
marcha, y llegaban a la media
llora a una pobre habitación
desmant1'lada. sin cristales en
la ventana sin fuego y con dos
mISeras c::ma" en el suelo, don
de una ma.dre enferma estre
chaba a un débil r1'cién nacido
contra su pecho,
Al ver entrar a la vlSit nte". 1.1
pobr" mUler ouiso incorporar. l'.

Y lo l1lñD.' CUrllJ<ialllent, .
~gruparon. No la dejaron mI'
v1'rse, y mlrandose tina a otra.,
en un milluto las cuatro mucha
chas e pusieron de acuerdo: PI-
dieron a ..u madre que 1'1' - •
tara un rato en un cajon a
hacer compañia la enferma•.
ellas. saliendo y entrando. e 
menzaron a arreglar la pobr
habltadón. P:lfa reemp,azar lo.:
\ idrios colocaron lo.; grueso.
papeles Que les hablan ernd
para 1'nvolver 1 provi.5iones
1It1' trulan' luego un;¡, fue por
leñ'l y otr enc ndió el lu1'20.
Tral<in té y harmol de aven¡
prepararol amba" cos par 1

sNvlrlas a 1:1. seüora y los n 
110 • que reian tcHee vlendo:as
gallela.-. y taJada' de torta.
Amy hasta encontró una l' \
mas verdes que poner en un la
rro' prolijamente forrado en
papele", para que Imitara u

rbol de NaVidad, y se enlr1'l
va con los mismo.. chicos en ca
"'ar 1'n 1 - ramlt , dulces
envueltos en papeles de lodos
color1's.
CUando s1' f leron de alli 1
cualro herm na. sentlan e
corazón reh, y miraban ca
profunda teruura a ':1 madre
Que 1 habla. enseüado a "
'omp lva, ,Qué buen con le 
z" t ma p-e dla dc Navidad!

(CONTI 'VARA)



12 SUSCRIPCIONES MENSUA
LES a "EL CABRITO". (Se co
menzarAn a enviar desde la pri
mera semana de febrero.)

Los premios de Santiago pueden
cobrarse en nuestras oficinas
Bellavi.sta 069. en las mañanas
durante los días de enero. Des
pués no se tendrá derecho a re
clamos. Los de provincia seran
enviados directamente.

Las obtullleron los siguientes ni
líos: Roberto Hempel, Concep
ción; Virginia Zuleta, Valparai
.so; Manuel Romo, Santiago; Ma
ria Rousseau, Melipilla; Claudia
Agurto Navia, Nancagua; Milr
celo Soto, Villa Alemana; Emes
tma Palma, Angol; Teresa Pino
chet Venegas, Quinta; Gonzalo
Zegers Santa Cruz, Stgo; Walki
ria Pardo, Rengo; Hugo Miran
da. Stgo; Francisco Figueras,
Santiago.

6 LIBROS DE CUENTOS: Juan
Bravo. Valparaiso; Sergio Lobos,
Stgo.; Graciela Ossa, Stgo.; Ar
turo Arenas, Rengo; Patricio
Araneda L., Coplapó; Arturo Al
berto Pérez, Puerto Ai.sén.

~
RESULTADO DE NUESTRO CONCURSO RAPIDO DE NAVIDAD

PARA LOS MAS PEQUENOS, O SEA, DIBUJOS COLOREADOS

1 MUÑECA NAKISE: Rosemarie
Derrmann (la años), Valparai.so.

1 JUEGO DE PALITROQUE: Ju
lio Oyarzún (9 años), Osomo.

I MUÑECA HOLANDESA: Car
mencita Lobos Valderrama (lO
años). Santiago.

MUCHOS fueron los dibujos
mandados desde todos los puntos
del pals; se ve que nuestros pe
queños lectores de 6 a 10 años

I tienen gran entusiasmo por uti
lizar sus lápices de colores y, a
veces, hasta la acuarela. ¡Un
aplau.so para los triunfadorES y
otro también para los que to
maron parte sin a1canz.ar, por
esta vez, triunfo! Que estos úl
timos no desesperen y sigan for
mando en todos los Concursos
de "El Cabrito". ¡Algún dia lo-

o grarán el codiciado premiol
IHe aqui la li.sta:

1

1

, PRIMER PREMIO: Un precioso

I
monopatin, Gustavo Gallardo C.,
Tomé (8 años).

I 1 MUÑECA BAMBULA: l\1yriam
8ustamante Toro (la años), San
tiago.

GILBDlTO VARELA GALLARDO
Profesor primario.

DOS 1IUlnitas peque1l~

de 1J~queño hombrecito

fabricaron tu cuerpito

co z pliegues v dobleces.

V dos mamtas pequeñas

:le pequeño hombrecito,

al t erte hecho peda~os

lLS lcigrimas inocentes

hubieron de secar .•

BUQUECITO DE PAPEL

Dos 1IUlnttas pequeñas,

:tc pequeño hombreclto.

por las aguas ertstalinas

te hicieron navegar.
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Cuando él sea grande, seró
igual a papó. Esa es su moyor
ilusión. Por eso pide a mamó el

-¿QUIEKES
comerte e s t a
rica manzana?
-pregunta el
gaucho luan a
su regalón.

'Pero... ¿Quién
es el regalón?
Par a saberlo
hay que trazar
una linea que
empiece en el

.0 1 Y termine
en el 35.

que es delicioso y nutritl'o Colaboración
Junt. los fojas de las poquetes enviada por

ob d - •. jltAFAEl
,-'__fe_n_ro_o_tro_Ctmls__p_le_m_IOS_' 11 A M P U E R O



•• .Aquel que má~ quiere a II

madre.

...Aquel que ambiciona ir ¡¡

clase.

•• .Aquel que nunca mient"

••. Aquel que má~ /la estlldwcJc.

• Aquel que mejor ha ob~erva'

do.

.• .Aquel que m(IS /la retenido.Damita Duende

-.,;..-n - ....=--~!!!!!!:::=~~~~:"m~m:mf'l"

~~.:J!J4ItÓ¿
JUEGOS INFANTILES: d' •es eClr, que SI

L A S N U E e E s él pone 10 y
tiene cinco
compañ e r o S,
cada uno de
éstos da dos
nueces. Reuni·
das estas 20
nueces en las
manos, el ju- ¿QUIEN ES El; NIf:lO MAS
gador se acero BUENO?•••
ca al aguje·
ro e inclinán·

- - dose sobre él,
par a aproxi·

<,' -=- mar cuanto
~~ puede las dis-

~ tancias, lanza ¿QUIEN ES LA NIÑA MA~
hacia él todas las nueces. Si LINDA? ••
las que caen dentro compo-
nen un número par, gana y, .. .Aquella que se lalla y peiner.

continúa pidiéndoles nue· •..Aquella que cuida su rapa.

ces a sus compañeros; y si •. .Aquella que siempre soU'itl.

componen un número im- ¿QUIEN ES El NIÑO QUl'
par, pierde y cede su sitio a M S SAB )A E.• ,.
otro.
¡Traten de hacerlo, chiqui
Ilos; es muy entretenido!

EL juego de las nueces es
una diversión muy campe·
sina. Para jugar a él hacen
en el suelo un agujero como
una taza. A cierta distancia
de este hoyo trazan una lí
nea y ponen sobre ella una
piedra que sirve de límite.
El primero que juega anun
cia el número de nueces
que pone en el juego, y los
demás doblan este número,

D o N PINGüiNO H A e E y DESHACE



'AJeo _""i1"': colores que aparecen, mágicos, dOllde 110 hoy liada. CoII UII tOcil man.jo de un
píllCtl hlÍllltdo, el niño .eró surgir bellos figuras coloreadas, yola vez, oprende'á, mi"'t,os pin
t •• llltIClI.s COSOI illteresolltes. Precia d.1 ó1bum mágico: S 5.-

El 1M Wtal para el chico, que ¡prende a 1.., y o distingui,_ mediant.. unos NCOrtll con lindas
figoras .n q1lortS. UII precioso Nlolo para .1 pequeño: S 15.- • _ ...
IN TODAS LAS IUENAS U'URIAS. Para Chile remitimos cont,a reembolso, sin 'qostos de frall

qUft para .1 comprador
1

, .
magleas

"saco de harina", que se pasab ••
de una mano a otra, agItando:"
en el aire. Y una bandada de al
catraces hacia apuestas de acIer
to asutando ,segur8.'l puftaladl1'
sobre la pIel eatlrada e inquieta
del agua verdialu!.
En la or1lla, los músculos bronc!.
neo.s, curtIdos de intemperie, se
contrlllan en el esfuerzo de I
varada. Por 103 dos extremos
"manias" los hombres de torso
alitroso y br1llante halaban l'l

chinchorro con la cabuya sobrE'
las e paldas vigorosas. Y eran
como dos fabulosos cientopilb
Que salian del agua lentamente,
avanzando sin avanzar ..•
Los tobillos l'e hundlan en la aH 
na, nimados por dicharacho.;,
risotadas y refranl's. Las mira
das seguian corriendo por la pla
ya, para luego zambullirse en la
mar.
La orden cayO brusca como un
aletazo.
-La. manga chica ta pegá y lo
bichos se tan comiendo el' copo.
-Vamos, flo Pancho.
Uno de los hombres embarcO su
cuerpo rechoncho sobre la paneta
del bote, mordiendo medio tabaco
que sácO del sombrl'ro.

~-~

CO·SASDE
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álbum de tintas

cla pescadora y la transparencIa
espeJeante del mar con la com
plicIdad paralela de los hllos
irágiles. anudados en cuallrángu
los simétricos interminablemen-
te .•.
Sobre las ondas movedizas, flo
tando -i:urva elastica-, como
un gigantesco rosario de cuentas
de madera, la cuerda bambolean
te de la "corcha", y por el fondo
frIa y azuioso como tina enorme
serpiente submarina, la cabuya
''plomera" .
El' hombre del bote "copero" daba
sefiales con su camisa de tela de

ALBUM

es eIute __ .. "allftlllM Ia.. aovdas, mac-
...... 1M~taaüIát _ 1M ........ \iaje« ntraonIJ-
....... el __ .. 1M ..-JI.... non- .. b_1IntI Y "almaJa. y de
a _ padiIna _ -Y ala han Ido~

UD :.....- Ie ,. no taml..... par..
I __ aI6M. YiIta .. ello, <ftSJIIOS ISla. na...... tee'OD.

LA CALADA
YUCHOS ojos se bafiaban en la
playa t'Dflorada de espumas,
nente de mareJ d . Las b:lrcas
Be movlan ge~amente. amo
dorrada$ de su \1gilla de media

oche. Un pedazo de cielo azul
eltaba rayado de alas blancas y
pardas. En el quebrado cristal
del agua hervla el oro de Jos re
fleJos y la plata zigzacueante de
los peces acróbatas. Y 1:1 mafia
na contagiaba su locura de ale
grla en un escándalo de sol.
La redada habla acorralado el
cardumen abundoso. Para ello
hablan complotado la experien-

- .....-.-......1::..-

EMPRESA EDITORA- ZIG-ZAG, S. A.
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Va!11o. Dos br, za no. ta mu
Indo.
1'1 bnzo riel chinchorro, con . I
~tlldad dI:' anllbio, mal1lobr()

h bilmentel:'n 1:'1 fondo. ,evan
t ndo 1 cab ¡ya del ··plomo".

:lora la varada no tendna obs
tacUlos.
Por el mar P aran e tremeci
mento. de a ombro Sobre la
lllquietud del agua. un borbo ón.
Una mancha roj Iza y un cuerpo
que emc!"!?;e dando un grito allJe
'ar al costado del bote Ca..,i a
Lor de agua un tiburón alcanzo
a clavar sus dientes en un tobillo
del hombre rechoncho.
En las tablas impregnadas de .'la·
'itre V de brea, hubo pinceladas
'11:' angre, y sobre la media luna
d la herida. un p daza de tabaco
mascado. Luego un pOlvo de café
mohdo absorbió la - gotas berme
las que manaban de la dentella
ja abierta y roj a.
Por 1:'1 camino del pueblo. abierto
entre cardonales erectos y tuna
opulentas y traicioneras, se lIe
varan al hombre rechoncho y
·angrante.

Ya mi: fácil la faena de la va
rada, lo' hombres broncineos
prosiguieron contrayendo s u s
músculos curtidos de intemperie.
Luciendo al sol sus tórax desnu
dos cruzados por la "boza" Ha
lando hacia tierra el chinchorro,
entre dicharachos, ri atadas v
refranes .

-B-
y b 'JO 10,<; parp Ido. salitrosos
la pupIlas se anegaron de luz d~
p,lata, cuando ya sobre la playa
c~,Chare¡¡ban las rede del co

po , cuajadas de VIVIentes reO!'.
JOS como chiSpas de luceros .
Lo" tiburones habian destrozado
la "ma~ga chica", pero la calada
habla .<;Ido un lance. En la noche
les haria prender mechones bajo
~¡ rancho. El vigía era un buen
vlgJa.

Lo, muchachos desnudos juga
ban en la playa. Las mujeres vo
ciferaban el nombre de sus ma
ridos, dejándose acariciar las
piernas con las olas,
Sobre el mar aun volaban fulgo
res pl:lteados. Los pájaros con
us picos largos siguieron escar

b:ll1do en el agua Y las alas

-'EL CABRITO"

blancas y pardas manchaban Uf
pedazo !impido del cielo..
Más tarde los tiburones se ca
mieron muchas veces "el copo' .
Pero ño Pancho sigUió siendo e
buzo del chinchorro. Aunque es·
aba manco.

M. S

PERSONAJES D E LA HISTORIA UNIVERSAL
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oparecerá el primer capítulo de
la interesante novelo histórica so
bre los conquistadores de América

OREJONES y VI RACOCHAS
por Ilanco Sonto Cru. 0 ..0

i Los apaSiono ró o todos ustedes!

EN NUESTRO
PROXIMO NUMERO

,.. -, CAl 11'0"======-===
fCOIItfnllllCi6nJ -----------"='-----¡¡¡iii'in¡¡¡;;¡-¡¡¡:ftiii~J

-DIOS me Ilbl'. -murmuró ~""
Emillo, haciendo una mueca, Y ""4otir .lit.
Chasqu1llltal upUcó a los otros: lté-o._
-Ea qlle EmUlo nO puede ni pro- ~

bu el pescado, porque \lene que
pllr InmedJatamente ..•
Los Jóvenes se portaron muy Jl1&vJ~ .. ,J. E.~"uIIlIllD .s.
atentGI con la seflorlta: el "pro-
fesor" le suJetaba la bicicleta; detectives, murmurando, ¡rave- dla vuelta y volvió casi corrien.
los hermanos OOmez ezaminaron mente: do por la misma calle que habHl
1u ruedas para ver si estaban -Esto no me gusta nada. F.<;to no venido. lAs I1ltlos siguieron in.
bien infladas: Emilio amarró de me gusta nada -eomo hacia su medlatamente su ejemplo. y la
nuevo el can tito en 1 m I1U~ abuallta cuando e taba preocu- carrera continuó. pero en .!lentldu
brlo, 1 ValenzueI acuc1ió 1 pada. contrllrlo.
mlgaa del papel de mantE'qullla y El c baUtro del tonlo venia sa- En un momento oportuno, .1

lo dobló cuidadosamente. JI ndo del hotel. Miro con satls- lenzuela e provechó para ha
ChaSqulllltas, mientras tanto, se facción alrededor y se dirlJió, en cerle una zancadUla al "caballe·
pueaba de un lado para otro, squlda, a puos lentos a la es- ro", y poco faltó para que é te
cantando de alegria. De repente qulDa. se cayera.
le detuvo, 1 dijo: El ''Profesor'', Emilio y Gustavo, -¡Tenga cuidado, atrevido; que
-¡Ahl, UDa cosa querla pregun- ayudándOBe de sus codos, se voy a llamar a un carabinero! 
tarles: ¿qué sIgnifica que haya abrteron cancha entre los grupos gritó, furioso,
tantos Dlflos all' atuera, en la de chlqulllos. y un minuto más -¿SI? -preguntó el mucha
plaza? tarde. el &eJ'¡or OoDzález se en- chcr-. ¡Qué bueno! Asi no.s aho·
-F.<;os son curIosos que han sa- contró rodeado de nil\os. rra trabajo a nosotros. Pero si
bido del robo y qUIeren ver cómo Muy sorprendido miró para to- usted quiere. lo aCQmpañamos.
pillamos al ladrón -le explicó el dos lados. Lo6 nifios conversa- iVamo.~, pues!
'·profesor". ban, se relan, se daban puñetes Pero el señor Oonzález estaba
En ese momento llegó Gustavo entre ellos. impidiendo siempre lejos de pensar en llamar a Ull
corriendo y tocando tuerte la ho- el paso del ladrón. Algunos le carabinero, Su situación se le
cina. dlriglan miradas tan lnaiatentes, hacia cada vez más Insoportable.
-¡LIStos! ¡Ya vienel que el tipo se turbaba y miraba Sentla verdadero miedo. y no sa-
Todos iban a salir precipitada. para otro lado. bla a dónde dirigirse. Ya se aso
!Dente a la calle, pero el "profe- Apuró el paso. pero los niños no maba gente curIosa por todas la
sor" los detuvo, gritando: ¡;e quedaban atrll.s, Qul80 doblar ventanas, y de las tiendas sallall
-¡AtenCión! ¡Escuchen! Vamos rápidamente por una esquina, las vendedoras con sus cUente'
B rodear al tIpo. Que haya n!fios pero por la calle que iba a temar para preguntar qué ocurria, Si
delante de él, detrás de él; a su ya venia corriendo otro grupo de los vela algún carabInero, don
derecha y a su izquierda. ¿En- niflos. Sinfoneo estaba perdido.
tenc1ieron? En el camino daremos -Mírenlo -dijo Oustavcr-. Po- Pero, en eso.s momentQ.s de an-
nuevas órdene ,Adelante, ya! ne una cara cómo si todo el tiem- t' ib'ó 'd 1
Los n!fios salieron a la ~alle. atro. gus la, CQnc 1 una 1 ea sa va-

, po tuviera que estornudar. dora: pasando justamente frente
peliánd06e unos a otros. y Chas- -Trata de taparme, porque to- a una sucursal de l~ "Caja de
~ulliitas quedó ola y algo ofen- davla no conviene que me vea _
dlda. Pero luego se !ubió a su le aconsejó Emilio, escondiéndo.se
blcic.eta y parti0 detrás de lo.s detrás de su amilo, que marcha

ba con facha de
boxeador.
C h a8 q u IlIltas
acompaflaba 1a
procesIón ..ntada
en su bicicleta y
sin dejar de tocar
la campanl1la.
Estaba a la vista
que el caballero
del tengo 8e IIn
tia mal. SOIpecha
ba ftgamente 10
que le esperaba. Y
!!ato le hacia po
n e r s e nervioso.
Caminaba con pa
s o s a¡lgantados.
Pero todo en va
no: no se libraba
de sus perlllul
dor...
Be detuvo brU8CB
IIlInte... c116 01._
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iban a perderse el espeeti\cule
más Interesante?
Chasqu1U!tas rogó Q una niñita
que le sujetara la bicicleta, y SI
acercó a su primo.
-jAnlmo, nifio! -le dijo--. E,
a8unto e8tl\ a punto de decidirse.
¡Dios mio, qué nervios tengo!

(CONTINUARA)

UN JUEGO DE DOMINO: Elen.
Moncada, Bulne8.

UN JUEGO DE LUDO' Héctar
Elgueta (13 años), Santiago

_ "EL CABRITO'
todo lie tenle. que decIdir. De-s.
pués de llamar a Valenzuela,
Mufioz, los hermanos Gómez y
varios otros, ordenó que los de
más se dispersaran un poco.
Los nlño~ se alejaron sOlo urros
pasos del edificio, porque, ¿cómo

20 NOVELAS EMPASTADAS:
Carmen Lelva V., Santiago; Bet
ta Larrain V., Santiago; Maria
Aravena E., Viña del Mar; Ma
rio Gómez R., San Fernando:
Ana !\Iaria Valdés, Temuco: \\Ia
rla Angélica Alamos, Santiago;
Bernán ltiquelme, Stgo.: igfre
do Plnllla n., Chañaral; Rómulo
Arriela Z., San Felipe; Luisa
FeJler Díaz, Arica; Jaime Pavet.
Sigo.; Alluile Lira Portales, San
Bernardo: Lucio Esparza, Sta
Bárbara: OIga Alvarez, '3an
Bernardo; Pedro anta !\laria,
Los Angeles: Jorge Villalc bos
Vrrutia, Rancagua: Ernesl ina
Catalán, Freire. Marie Lou' e
Lannchy e., Papudo: Oertrude
Obdach ·L., Puerto Varas; Oat,v
Ca tillo, San tiago.

Los premios de San tlago. serár
entregado' en nuestl'as oficinas
Bellavista 060, t'n la mafian8
durante los dlas tlel mes de ene
1'0 Oe8pué , no 11abrl\ dereci¡o a
reclamo,
Los de provincIa erán remHlrln.~

directamente

EGU DO PREMIO: Una su
Ulpclón anUal a "1';1 abt'lto",
lardalena 1*lnllla Rojas (13

aMe), Chañaral.

OOS SUSCRIPCIONES SEMES
TRALES: Manuel Aldana G.,
Victoria (12 años); Rolando Me
Olna (11 afios). Valdlvla.

CUATRO SUSCRIPCIONES TRI
MESTRALES: Judit Olivos (11
a006), Valparalso; Yolanda il.n
che. Chanco: Juall Lara, Puer
to Mon tt: ()tlsólogo ." Bllstos
Valdettanta, Chlllan.

\.~~~..........- ...~- -Gustavo y yo le vamos a seguir.
...: EmUlo, tll esperas aqu! hasta que

sientas la bocina de Gustavo. En
toncea entras con unos diez muo
chachos. Elige mientras tanto
los mas apropiados.
y dellaparecl6, junto con Gusta
\10, ]ilOr la puerta de la Caja.
A EmUlo le zumbaban los oldos.
Habla llegado el momento en que

2) A David, el scout, un elllllllo
completo, con lo más moderno y
"útll": traje, tienda de campa
/la, brújula. machete, linterna,
botlquln, etc.

RESPUESTAS ORIGINALES A LOS CUATRO DIBUJOS OFRECIOOS

DamOll aqul las re.spueatas de más que a titulo de ejemplo, ya
er,lo tÓPe! R18otU, de Talca- que entre los miles de cartas

huano, de 15 afi06. Y que mereció enviada.s figuran muchas gra
el PRIMER PREMIO: Un ma,nl- ciosas y ocurrente!; como éstas,

IIeo par de paUnes. Y que merecen todas nuestras fe
lIcltaclone«. ¡No p!ldlam06 espe
hr meno de las lec~ras y lec
tores de "El Cabrito"!

!) A Pedro Urdemales, como "lo
m~ Inútil": Un abono a la ópcra
del Colón, de Buenos Aires.

t) A "iruUn¡ cómo "lo mas gra
cioso", le ob6eqularla una fun
ción de circo chileno.

Anorros", rompió la fila de los
niños, y an te de que ~llos pudie
ran Impedlrselo, entro.
El "prOfesor" se colocó Inmedia
tamente en la puerta, gritando:

1) Al PlngUlno, de las pagInas de
la Cabra-Mamll.: Un traje de
b."a,an•.

lJNA RlCA PPlLOTA DE 1"UT-
BOL: Roberto antander oto,Hemos mencionado la re pues-

tu dp pstp ('olaborador nada La Serena (18 afio)

conCUR.so RJ=tP(1)O
f nAVIDAD
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Vista del automóvil "Thunderbolt", del Csp. E".ton. roo mando la.
distribución interior del coche.

m~~lL~S~~OC esa
QuI NI ENToS SETENTA Y (1 NCO

KllOMETROS POR HORA

para darl mayor e tabilidad
cuando va a oda marcha L
direccio e logra maniobr' ndo

cuatro ruedas delanteras
la alAta. toda marcha ponsu
ne mas de treinta r ro; de ben
cina por minuto.
La v,!!locldad e,; ta ta, que ('1
capitán Ey ton, para lo rar dp
tener el coche de pué, de I
pruebas, debe usar una combina
clón de frenos mecál1Icos y de
airp, consistiendo pstos líltlmo,-

"El CABRITO'

31 callflcatlVo
El camino en qu

e han COnsegUI
do estas fantá _
tlca velocldade
no lo e tal, sino
una v~ta plani_
e.e cubIerta dp
una espe.5a ca

pa d , oc lan e y d Ira que
mide má.! dI:' 21 kílóme ros en
Inea rt:cta En el centro, o se

a nue y m dio kilómetros de
c da ext emo, está marcado e
rozo n qu ob lene y midp
a m lUma celeración. dp un:!.
Clll!ltucl de 1609 metre , o sea

tina mlUa, Que e la medida.
u3'lal en 1 pa es de habla In
glesa. Los primeros nueve y me·
dlO kilóme r .rven para que

1 coche tome Impulso y io.
nue"e y medio finales para Q e
ogre Clet.ener Ambas dl3tan

cías aün se est1
mlUl insuficien
es para lograr

obtener mayor
acelera c 16 n
menos peligro al
detenerse,
La carrera .>(' co
rre dos vece.~

primero ('n una
dirección y des
pués en la
opuest • dentro
de una hora E
regIstro d(' la ve·
locld d obtenida

-e logra medilUlte un trlplp luego
de celulas fotoeléctrica Qu t'

precian ha.:; el m lésimo de
egundo Debe U'ner.>(' en cuenta

que 1 velocidad es super r
nento eh/cuenta metros por SI'
gundo, o ~ea. la mlt d de la dp
onldo parte exterior d lo<

Dellm tlc lcanza casi e'ta ú.
tlm velo Id d, y, I no pstuvie
r n c Iblertos por la caparazón,
e roce con el ire los despeda
zan
Terminada la guprra, e' seguro
que p alcanzaran' velocld d ,

un mucho m elevad, SI
blpn 1 p rt"Cer e.la.~ vploclsimo
coche no ll('npn apllcación
pr:tctic . no debe olvidar'e que

roel a la3 carrer s de auto-
móvllp', e. Que ha podld
11' mejorando lo. dlsell.os. :0.'
ll1alprlal y la resistencia d,
1 piez ,lo qlle l1a contribuIdo
enOI'JIIPmentc ni progreso y se
gurljad dp Que e disfruta el
un coche mademo. El progre
nos ofr('cer otras sorpre as,

L I L L Os

- 17 -

L E Opor

en planchas meta:.ca €scondi
dss denlro de la cubierta aero
dIn:\mlca del COCOO, y Que al
cterer frpnar se ¡,'vanhn, ofre
ciendo asl una re,,':U'nc!a. unl
TO'!1l(, al aIre.
El ulomóvll de Cnbb el Rall·
ton", e bastanlp má p Quplio
EqUipado I'on dos motore" de

viaclón Napi('r Lyon, de doce
1'1Iindros ca uno, desarrolla
una potencIa total de •.500 ca
ballos de tuerza, o sea. cll.'!i ltl.:
dos terceras parte. e la del
"Thunderbolt", Siendo un coche
más )X'<lllPIlO y lIvtano -no al
canza a pP. r cin o tonpladas
u dueJío no e -timó n('c('sario

colocarle alet dlr('cclonal. Tie
n(' la particularIdad d(' que sus
do motore:- p tán montad~'

rllugonll1mpnte, Y accionan l:¡.,;
l'ucd tra.~er y las de! ntera ,
siendo toel n otricp .
Mu.s carla y lila.. an hIJ, propor
l'1onalmenle. qUI' el 'Thunder
baH", el "Ralltil'l" spmeJa una
pno,mc :vrtuga, aunque u ve
..ocldad no le hala merecedor a

ESTA "lpvll(1
v locldad, q 11 e
relatIva m [' n t
lOCOS avlon 1
"anzan, ha sido
obtenida en au
omóvll. P ra

con",ld('rllr lo qu('
11 a 19n1flca.

bn.st pensar QU(' la dlSLlllcia el.
tre SantllufO y Valparal o podrla
er recorrida ('n meno de trece

minuto si en el camIno existen
te hub era un :luto capaz de man-
en('r esa fantástica rapidez.
'a ul'llmente, ('sta velocidad no

ha obtpnido con lID automóvil
ornentp ni en un viaje normal

pOr carrptt'r . El capitán Jorgp
E. T. Ey ton la obtuvo en su co
chp 'Thunderbolt", antes de es-
a guerra, en la planiciE' I:allna

dE' Bonneville.
fohn Cobb, en
Jtro automóvi
. p e e I a 1, el
Railton", logró

también alcan
lar más lip 563
kllómetros por
llora. "record"
que fué batido
por Ey ton en su
'Thunderbolt' .
."'mbos corredo
res. de naciOna
lidad inglesa. e-
tán convencido
je Que aún pue
den mejorarse esas ,plocidades,

pesar de que difieren en el sis
Ulma. Eyston es partidario de un
vehlculo muy pesado, para que
ogre mantpner u estabUldad, y,

naturalmpnte. con un motor de
mil potpncia glgan t SI' .
1':, 'Thund,'rbolt" dt' Eyston pn
·OIl.>PCUt'IlI'I:.l p por .>('1' ('1
lutomovU más potpntc d('l mun
do. EquIpado con do.~ motore
Rolis-Roycp (afamada marca
mglesa), dispollP I'n total de
I.GOO I'aballos d(' fuerza, o sea
e'lSl eu rpnta v 'es m' - que la
¡lotp11cin de un .1I1t01l1óvll co
rrientr, Los do.' motores monta
los en pe\!', lelo, ccionan slmúl
lanenmcntc l.t.~ ruedas Ira ras
Job] s. DI' nu

'
de diez metros de

largo, eOll un pMO ele ,Iete lone
'adas, d<'br> .~ l' pnrslo pn mar
'/la C011 ayud clr> otro vphlculo.
PUl' su norl1ll' pr'O tlrlerlora
nil lo neum,Hko. anle. d(' qu"
logra e tomar lmpul o, Seme
J nte a un gigante co clg rro
puro, está ¡¡rovisto de una ~!A



\.On diez cañones por bando,
viento en popo, o todo vela,
no corta el mar, sino vuela
an .elero Ilergontín;
bajel rirata que llaman,
por su bravura, el TEMIDO,
en todo mar conocido
de &lno al otro confín.

la luna en el mar rielo,
en la lona gime el viento,
., alza en blando movimiento
olas de plata '1 azul:
y ve el capitán pirata,
contando alegre en lo popa,
Asia a un lado, al otro Europo,
'1 allá a su frente Estambul.

"Navego, elero mío,
sin temor¡

que ni enemigo navío,
ni tormenta ni bonanza
tu rumbo a torcer alcanza,
ni a sujetar tu valor. .-;r

• In" (Oc nll aarco mi teSOr,

"Veinte presas
hemos hecho
a despecho
del inglés,
y han rendido
sus pendone~

cien nociontos
a mis pies,"

Que es mi barco mi lel
que es mi Dios lo liben
mi ley, la fuerzo yellle
mi único patrio, la or

"Allá muevan feroz guer
ciegos reyes

por un palmo más de til
que yo tengo aquí por
.cuanto abarco el-mor b
a quien nadieImpUSO le

"Y no hoy ploy~
sea cllolquiera,
ni bandera
de esplendor,
que no siento
mi derecho,
y dé pecho
o ofl1i volar"

Que es mi barco mi tesoro

"A lo V07 de "¡bar o vien
e de v r

cómo viro y se ~prevjene

o todo tropo esca or,
que yo soy el rey del mor

. y mi furia es de temer

"En las presas
ya divido
lo cogido
por igual:
sólo quiero
par riqueza
lo belleza
sin rivaL"

Ql'e es mi barco mi te10

"¡ Sentenciada estoy o m
Ya me río.

no me abandone lo ¡Uerl

y 01 mismo que me conde
colgaré de alguna ont.eo
quizá en su propIo noVIO

"y si caigo,
¿qué es lo vida?
Por perdida
ya lo di,
cuando 01 yug('
del esclavo,
como un bra~o,

sacudí."

Que es mi barca mi tesoro

"Son mi música mejor
aquilones:

el estrépito y temblar
de los cables sacudidos,
del negro mar los bramidos
r ..1rugir de mis coÍlones.

"y del trueno
01 son violento
y del viento
01 rebramar
yo me duer~o
Sosegado,
arrullado
por el mor,"

Que es mi barco mi tesoro,
que es mi Dios la libertad'
IIIi I~y, la fuerzo y el vient~;
111, unica patria, lo mor,
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destruyelon sin otra razón. que
la de agregar a sus dom1l110~ o
~ su poder nuev tierras o sub-
dltOS. .
La guerra, adpmas de matar y
destruir, cue ta millones de pe
sos, que podrian el' empleados
en hacernos más fellce.s. A la
guerra no se debe nunca, en re
sumidas cuentas, ningún bene
ficio, ni aun p3;ra qulene COnsl
guen la victOria; en cambio, a
la desolación que produce en las
ciudades Y en los campos, hay
que agregar el sinnúmero de
mutllados, de ciegos, de viudas
y de huérfanos. La guerra es un
juego infernal en el que pierde
hasta el vencedor. Y, sin embar
<70 si las guerras no terminan,
¿,a' dónde llegaremos en medios
de destrucción?
Los hombres de ciencia pueden
inventar algo mucho más mor
tlfero que lo hasta hoy conoci
do; un medio de extermmio
mucho más rápido y seguro que
las más espantosas epidemias.
Algo que se propague en forma
~ue no escape nadie a Sll acción.
l'n veneno espantoso que se ex
tienda por la atmósfera y que
corra como el viento puede pro
ducir la muerte en poco tiempo
de hombres, niños, animales y
toda clase de seres vivientes. O
un explosivo enormemente más
poderoso que todos los cañones
y dinamitas, que destruya edifi
cios, ciudades, reglones y hasta
esta pequeña chispa escapada
del sol y que llamamos el pla
neta tierra.
Tal vez hayáis mirado a través
de un microscopio y observado
que los microbios parecen os
tener una batalla entre la vid:l.
y la muerte. Quizá eEos miran
el ¡ran ojo del microscopio
:¡ue los contempla como nos·
trOl miramos el ¡ran ojo azul

11.1 cielo, Que ob,erva nue,tru
luchu. ¿Seria absurdo eoapa
.har Que del mismo modo Que
nosotros podemos contemplar
·uanto ocurre en el mundo de

lo.> microbios, hay un Todopo:le
10.>0, un Todosablo que observa
uanto ocurre aqtu abajo?

ti:ste mundo, que a nosotrO;; no"
!Jarece tan Inmenso, no es real
lIlente ¡na.; quP 11l1t partlcuh,
ll1slgnJflcant~, romn esas qUl'
vemo' flotur t'n 1 haz de 111.:
que penetra cn una habitación
obscura. Nuestro mundo es un
Impalpable corpúsculo que flota
en 1'1 espacio Inmenso. ¿QUé ojO
hay tan a¡udo que pueda tener
pr_nte a cadA una de eaas mo-

tita; que hay susP€'ndlda.~ en el
aire'! ~Qulén es capaz de darse
cuenta de que ha c\0sap:uecldo
lIna de esas partlculas? Del
mismo modo nue tro mundo
podría desaparecer del espacio
infinito .In que fuera notada. su
ausencia en el mundo de lo as·
tras.
Nuestra histona termina aquí,
pero 610 ¡jor ahora, pUl' la hL~

toria se hace en cada mo:nento
y no termina nunca. Para quien
haga la historia dentro de mi es
de años, nuestra vida actual
aparecera como una época leja
nisima.
Para quien viva en el año 10000
como ocurrira a otros niños, "u
historia comenzara cuando nos
otros y muchos de quienes nos
sigan hayan terminado la suya.
Habra gentes en el futuro para
quienes la Guerra Europea que
nosotros hemos presenciaao re
sultara como las Guerras del Pe
loponeso o las luchas entre !lCIm
bres de la Edad de Piedra. Nup 
tras descubrimientos e inventos
tendrán que resultar a las ""en
tes de futuras generaciones, no
ob tante considerarlos p.osatros
como cosas maravillosas, algo
así como el descubrimiento del
cobre o del bronce.

¿La historia que e e -rih:l. en el
ailo 10000. tendrá que O:i':rar
otr.1';; guerra.' SI hublesen ter
minado las guerras sobre la tie
rra, ¿habrla otras entre :i1ferp.n
te., planetas? Y I no hubie~~

más luch , oq'lé cosa; ~onla

rian las futuras 11!. torias' ,.Ha
brá nuevo., descubrimientos?
oHabrá nuevos inventos?
Ahora ya cono~ '1.·05 tod:>s los
rincones dp, r..,,'- ..... .,.t) pl'3.nt't:l.
oSerá mpos!'):!) 1 Ir conozcan
los h07lbros ['.l~ mo., .0 que hay
en el IntoriClr "! 1 nuestro. u
..... tros nUOVQ lnl1 l.j::;3. o un mun
lo p.,pir!tuo. "

Tal vez llegue un momento en
que no se u en, por anticuado'
y absurdos, nuestros actuales
tre'le , 111 autom6vlle . ni vapo
res, y l:J. gente se tran.<lade de rn
lmmr a otro como obre una
m~gica alfombra y sólo con el
deseo. Quiza no sean necesarios
las letras ni lo' elaono.' .11 te
légrafo ni radios, y baste para
conoc;;!' os pensamientos de
ohos el de ea de descubrirlos o
r1e CA eriorízarlos a cualquier
dist'lncia.
y asi sucesivamente -el mundo
sm fin- AS! SEA.

N
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elA DE LOS HOM RES CELES ES EN EL NU VO y VIEJO MUNDOS:

DAD LPADRE DE AOUED NO
ESTE SOLD DO y CELEBRE GENERALHilO

ERA la guerra de Chile contra la
Confederación Peru-bolivlana. lla
mada tambI~n l~ de Santa Cruz.
"'1 general Bulnes organiza una
Ilcpedirion al F'eru. y e noinbra.do
Jde de 1 fuerz de caballeria
don Fernando Baquedano. padre
del que maS tarde seria hecoe de
¡uestro Ejérrlto. el general Jo!é

_lanuel BaquedlUlo
:;.lega la hora de la partida de 1:1
• pe:!JclOn Don Fernando debe
"mb rcarse en un velero rumbo al
•'orte Va a despedIrlo a Valparalso

u h o Jo Manuel Sube el mu,
r hacho a bordo y al darle el abrazt>
de despedida al autor de sus dlas,
nota que este se SIente enfermo
-Papa. usted no está bien ... ¿Que
t ene'
-. ada. hijo; salta pronto a tierra,
:¡ue )'a Y&DlOl a zarpar.
El nlfio repida .lñberá dejar que
su paclre le marche ul?
- hdce quiero lime ron Ullted; yo

que Usted e tá enfermo.
~ nutll que el padre lJnponga
u autoridad; ti muchacho no cede

ep u drc=la16n de acompafiar a Sil
Plldte Por "h, dOn Fernando ac
~ Lu naYes deepllptan 1.. n
.aa, IlIPla un Ylento fayorable y
~I C!OIIfOJ se dlrlle hacia la YiC'
;.orla .
_a I!n I!I Peru. don Fernando hace
llamar al cabo Moacoso. un braYo
IUldalto de IUI filas:
-callo Moscoso, le conClo a mI hi
lo. cüJdl!lo '1 evite que se meacle
en I1tuaciones peltlrosas Usted
mI! lJeeponde eon su vida de la vida

Aal, José Manuel queda bajo la
lltela Implacable del cabo MOSCOlO,
n ml1Jtar que sabe cumplir al pie
I! la letra las ordenes que se le
an El lJObre José Manuel no pue-

de ~r n1hguna de las suyas. con
-:er-.ro que lo YlI1la Iln

Illtn. l!nInIp.hJla a r.obrar un

CUriO proml!~or para las fUerzas
chileoa. el eneml,o cede terreo
no. El 21 de allosto de 1838 se mi-'
den noe tras tropu con lu con·
federada n el combate de lo
Ou.as, aC('lon que franqueó la
entrada e I l"hlleno a la hIs
lor ciudad de L!ma n."" un
~lahn. Lo C dore de don Fer
liando BaqUt'dano a la e Ix'm
lanllGn a 1 ruga ,'omo un 1'10 arro
llador: detra . lo sigum a caball
30sé Manuel y el cabo 1.10 ;coso. El
avanee es eallectacular: resplande
cen los sable como relampagos;
de miles de gargantu se escapa al
mismo tiempo un aonoro "¡Viva
Chile!"
Al rato, el aire prIncipia a llenarse
de humo y polvo: chisporrotea la
arlOleria. lo cafione! vomitan
fuego graneado El combate ad
quiere contornos gigantescos.
Jose Manuel ha Visto el alaque de
Jos Cazadores de u padre: ha oldo
el VIbrante grito lanzado por sus
bocas .. El coraZÓn se le encIen
de dt' patriotismo. de un
Irrefrenable Impetu. El
querrla no pennanecer

hi. a la r La{lu ilrdlll , ('0
mo 'lmple (' pertador de
una lucha en la cual 106
hombre pelean valero
amente.. Pero ahí

también es\.á el cabo
MozCOlQ, di.lpueato a Im
pedirle que se separe de
él un segundo, .Que ha
cer? JOllé Manuel recurre
a una estrat~a.Coge
la gorra y la tira al Sll"
10.
-Ca"" MOl!coso,

por JACOIO DANKE

8t' me ha caldo 1 gorra; bajese 11
bu.carmela te ordena.
El buen clbo lo contempla un po
('o de conflado. ,Deberu. detener
su c:lbalgadura v pasarle la gorru
al nlrlo Jo!(' MIIlIuel'!

,C••bo Mo .·o~o b jese a )lllsal"
me la !lUna! le .'eplte la orden.
El .'abo Mo ro,'K) no duda Ull In 
tanle ma. 'e apea del caballo ~
Jo é Manuel u.provecha para picar
espuelas y alejarse r~pldo como un
celaje. Minutos de pués estaba en
plena bntalla, luchando valiente
mente al lado de lo suyos.
Ganada la batalla, el general Bul
nes felicitó efusivamente al chlce
Jose Manuel por su temeraria ha·
zaila y le dló despachos de alfe
rez. Fue asl cómo comenzó 1:1 brl
liante carrera del que más tard,
seria el gran general don José Ma
nuel Baquedano, ruyu. estatua Sl
yergue en In plazll del mismo nom
bre, en Santiago de Chile.



SOLAMENTE ES
-SEK'PIENTE
CJ:l.SCABEL 1/ ,
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E:N LA BOTICA.-Dlce mI Ina-
a t:ue le renda un pe o di: pur

gante de aceite ,pero que le
de !)ler. poquito. porque e. para
mI.

-A mi her11Ulnito en una mano
le picó una abeja.
-Ponle encima un poco de amo
maco.
-No puedo, mamá' ,la abeja
l/a se fué'

UNA PREGUNTA
¿Conoces, lectorcito amigo, al
gún animal que coma con la
cola' ••• ¿Dice. que no? .. ¡Qué
rAro'
'7 m, parree Taro, porque todo~

101 an~mCl¡" eom,n con la cola
,No 11.. qu nln"uno " lo quita
JllI"a CMII".? ••
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.. ,;Sobc~ tu cual e el nombre
71UU ccr!u?
-,Clarol Yo conOCl a un seliol
que se llamaba "0".
-Sin embargo. hay otro más
corto todal·la.
-,;Cua/?
-CAS/O, pórque no alcanza a
ser O. sino CAS/-O
-Entonces más corto es otro
quc yo cono.!co.
-,;A rer' .
-N/CASIO, porque 110 etlcal¡:a
a ser mas que N/-CAS/-O.

'C O N EJO"

Problema enviado por MARTIN
MaLINA. Santiago.

e Semanario Infantil.
O Inclinado.
N PaL; europeo.
E Nombre mascullno.
J no.
O ~11Jtar.

La oluclUn Ir(, cn nuestro pró
:rImo numno

~oo
ADIVINANZA

Vn ore bicn c/liquita
que et /llICt'O rompe con trio.
M que apenas nace, dice
"¡Piol. ¡pio!, ¡plo!"
y lucgo remonta el puelo.
y por poco llega al cielo

SOLUCION -El polilla. Se agl"
ga a la adivinanza eso de que
remont:l el vuelo solamente

para de pistar

SIGNIFICADO
Se comentaba en un grupo el
significado de las letras "S. O
S.", voz de alarma que lanzan
las naves cuando están en peli
gro inminente de zozobrar. Nin
guno !o sabia, pero todos /la
I'fltn gltla de saberlo.
Uno dijo que significaban' "SO
corro Oporluno Solicitamos".
O/ro malLiteo/á. "Suplicamos
Ordenen Salvamen/o".
Otro. "Sálvennos O Sucumbi
remos",
y un italiano del corrillo t';¡;p/l
có asf "St'stame OCIando ~t',rCl'

mtt
U

LOS PALOMILLAS por P R
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TODA ....bollclón dok se, cort· .
mÍ4uinl. Le. dibujos 4eM h 'h' ~I '1 POSIble escrita •
ti ..t ... De n N' lIC 01 sobr. CiUtUll ... y con

lo e ~~~ be" ser 'n'liados a ...vista "IL CABRITO"
Secci
a

ÓIl A~UI ESTAMOS TU Y NOSOTROS" e ~II'
4-D., 5."".,0. ' 1.1.

BUZON
D E "E L e A B R I T O"

ColaboracltJTl de RENE C.! 
TRO CAMPOS 111 tituto Comer~

cial N O 3 SantIago.

y en ~oro la cll~otfla le encuen
tra la razón a don 'Pepe" ar
mándose ei pel.mbre asombro
so en contra d 1 Comisariato
que no ha hecho otra cosa que
defender ai consumidor.
He visto cómo en tono amena
zante protestaban los pasajero.s
de una góndola porque un cara
binero le habia pasado un parte
al chófer por llevar exceso de
pÍlblico. Es d~cir, protestaban
de que la autoridad les defen
diera la comodÁdad a que se tie
ne derecho.
Esto se parece mucho al conoci
do cha,¡carro chileno de aquE\'
9ue pretendió defender a la mu
Jer 9ue la e taba golpeando e
marido, y se encontró con que
marido y mujer se unieron para
darle una paliza por intruso,.
La otra tarde Viajaba en un
tranvla 36, la Unea más hetero
génea y concurrida, una. madrr
muy modesta y relativamente
joven, que llevaba una guagua
en sus hrazos, de más o meno.'
un afio. Como Iba situada al la
do de la ven tanilla, la guagu~

SI' entrctenia. extendla sus bra
citos para afuera. Travesura to
do lo infantil que ~e quiera
pero sumamente pellgrosa. Un"

Iiora que Iba sentada al lado
nerviosa por las piruetas qu~
J:¡ guagu:"l hacia. !e ndvirtló
.'u madre que tuviera cuidado
porque podl ocurrir la de gr 
ela de caérsele para la calle L

ludida, en lugar de gradecer
esta atención. le contestó inme
diatamente con una groserla.
-Estése tranquila. señor3. Yo
la llevo bien agarra. No pueden
ver qne se entreten~a un pobre
.in que entrometan las come
dida:. En todo ca•• ¿que es su
ya In guagua?
El publico que se Impuso de est
actltud se quedO con un palmo
de narices. Realmente, es 'urio
,a la reacción qUl' se nota en el
pueblo en contra de la autorl
dad Sin l'mbnrgo. en {'aso dl'
peligro es lo prlmelO que St' Ila
mil.

RESPETAR A LA AUTORIDAD
ESTABA el viejecito muy tran
1uilo pidiendo limosna en la
puerta del Banco. cuando Sl' le
acercó el carabinero, y le dijo
en tono severo, pero amigable:
-Mire, abueio, ya le advettl que
no podla continuar en este si-
lo. Retirese.

Era la voz de la autoridad que
Imponla 19.3 órdene.;; emanadas
para regular la vida de la socie
dad. No habia altanerla en for
ma alguna. Yo estaba cerca y
pude apreciarlo, pero bastaron
e. tas slmpies palabras del cara
bme!"o para que brotaran los
protectores que nunca faltan en
ca.;;os Sl'mejantes y lanzaran los
más valiados improperios. To
do por una actitud sin mayor
importancia.
-¡C!aro! Se lo lleva porque lo
ve viejo ..
-¡QUé abuso más grande! Es·
taba tranquilo el pobre ...
El carabinero explicaba que ha
bia una disposición estipulando
que pedir limosna estaba prohi
bido en ese recinto del centr.:>,
y que no era ~u ánimo detenerl.:>.
En vano. Dichas personas no ad
mitlan explicaciones y conti
nuaban protestando. Todo ter
minó cuando nuestro viejecito
de marras, con pasos más fir
me.s que un conscripto, desapa
re ió rápidamente de la escena
haciendo mutls por el foro.
Esta ese na, que sucede l'n va
radas formas todos 1 ' dios, y
e 1 todas partes, es !a evidente
demostración del cUma de irres·
ponsabilldad Y de imperdonable
incomprensión que flota en el
ambiente. Esto se puede epre
ciar hasta en las co.sas más in
significantes.
El público protesta en forma
airadr de la care tia de la vida
y de la plotación que existe n
1 articulos alimenticiOS. Pues
bien 81 bollch~ro de la esquina
le cu~nta (\ sn c¡lt'ntela que e 
tuvieron inspectores elel ComI
sariato y le pasilfon un partE'
UinJusto", porfl~le ~E' eneontrn
ron J. pe. ns en mal eostado
-IQU van a stlr ~n mal estel
do! -grita el bolichero- nadie
me ha pr~testaelo jalnás

s.O. Maria Eugenia,
(19 mios), ca. i

//rl 180. Puerio Montt. desea
mantener corre. pondencta con
Juvl'ntud dI' todo el pals.
llella 1,/lon T (16 a/los). correo
San Fer1lando, de.~ea mantener
eOl'respondcncl con muchacha
da e 'ludiantil d Argentina,
M xlco y Ecuador.
Gracicl/1 Balbontfn Ir. (15). eo
ITeo 3. Santiago, ell' ea mante
ller <:orrespondpllcitl con mu
el1achnelll tle 11lnbo.., sexo.,; tlp to
da Am rica, e.'pecl lml'nte de
Chtle y !Jl'tlgllay
,01' cia.• lo.~ Que contestl'n'

s.

Irene ROJas, Sa/ltiago.-Es me
jor que te dediques a la prosa,
aml~uita, tus ideas son buenas
y no debes desperdiciarlas. Gra
cia.~ por t u cariñosas palabras.
1nts Tapia, Chimbarongo.-Los
l'Jnmpl.lfP. de "EL CABRITO"
atra • dos ~c envian solamente
al recibir ('1 doble de ~u corres
pcndienl e valor. Envialo en es
tampillas de correo sin uso, y se
te mandará el ejemplar que de
ee•.
fario Jojre, Valparalso.-Tene

mos tomos de "EL CABRITO"
mpastados desde el quinto to:

010; su precio es de $ 20.- cad!\.
uno. Puedes pedirlos contra re
embolso o enviando su valor co
rrpspondlente en giro o estam
pilla,; de correo sin uso.
Ernestina Jarpa, Talcahuano.
Para evitar que te quede sin tu

CABRITO". en la semana, te
<leon ej~.mos subscribir!e a la
revista, J as! evitarás ese con
tratiempo El valor de la subs
cnpción e~ de $ 80.- anual,

40.- . <,mestral, y S 20.- ri
me tra1.
Orlando Carrera y Rajael Lópe ,
Santlago.- Naturalmente los
:.\ceptamo. como colaboradores,
~nvlen lo que quieran; ¿pero, pa
ra qu~ psconderse tras un spudó
nlmo') Como se l1abr:1n dado
1'I11mta, nuestros colaboradores
,mnca hacen uso de un seudóni
mo. pues están orgullosos de
1Irmar Sil nombrp completo. ¿Es
tnmos de llcllerdo?
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VICENTE
GUIMAItAES

~~~
como presente, puede usted
dirigirse expresivamente a
cualqu iera persona. Prefiera
las ediciones nacionales

CAMARA DE EDITORES
DE CHILE

EL VIEJO Romualdo, antiguo leñador, fué victlma
de un de graciado accidente provocado por U11
compañero de trabajo. que, como él, trabajaba en
a corta de arboles. Y. precisamente, cuando am
bos trataban de derribar un mismo árbol. El acci
dente prlvó- de un brazo al pobre hombre, Que ya
nunC:l m podría ejercer su oficio. En la ¡mposl'
tJllldad de retornar a su antigua profesión, el vie
jo leñador se dedicÓ a realizar pequeflos servl los
que n da. o ca.>l nada le produclan.
1. mlSeri ,a rondada por su hogar. ¿Qué hacer
p:lra llar m . dinero? Era necesario hacer algu

I ot~ cosa. M ' no Quena pedir limosna.
'omo 1:1 tuaclón se hael" cada vez más aDjctlva,
o le quedÓ n remedIO que echar m:lno de sus

dos hIJOS tos eran toda\'ia muy muchachos,
.tuac ón exigUi el sacrificio; era necesa

rlO <¡ e . udar n ...1 mantenimiento de la casa.
ejo os mó y les exp ICÓ la ituación en que
lJ bao le" pld ó que eligieran el oficio Que

q er an seguir. pues debían comenzar a trabajar
l di Igulente.

El m yor Que se I amaba Juan. y que sólo tenta
13 ño.> de edad eligíÓ el mismo oficio del padre.
serl_ eñ dar Joaquin, el menor, de 11 afio.> de

edad. escorió el oficio de vendedor de miel. Su
trabajo seria menos pellgro.llO. Conslstla solamen
te en buscar las colmenas que las abejas constru
yen en los gruesos troncos de los {p,rboles de· 10$
bosques, sacar la miel y la cera, y llevar ambos

~~ ~WUJ)[~roI~
t ~ I •

\..~¡.I\ 1~_fi\liE~.
-~~~~~~1~ f)J l> • \

'" prOductos al mercado para ven.
derlos. Muchos de los moradore,
de la comarca vlvlan de esto, pe
ro ganaban poco. La competen.

cla era grande y la producción cada vez escaseaba
m{p,s. En los ultlmos tiempos casi unlcamente las
mujeres se dedicarlan a esta actividad.
El viejo Romualdo quedó muy contento y orgullo·
so de la elecciÓn hecha por el hijo mayor, hacien
do poco caso del pequeño. a quien llamÓ bobo y
tontuelo.
Joaquln sintió mucho ese desprecIo paterno. No
esperaba que el oficio escogido le desagradara
tanto. Sin embargo. todo lo aguantó humllde
mente.
La madre de los muchachos se esforzÓ en animal
al hijo m{p,s pequeño, no obstante que ella también
tenia poca confIanza en que tuviera éxIto en el
trabajo.
El leñador, orgulloso de su oficio, y recordando
sus pasados tiempos en las grandes cortas de ár
boles, cuando su hacha derribaba al suelo los de
más fuertes y grande troncos, llamÓ al hijo ma
yor, y le dijo:
-Aqui está, Juan, la fiel compañera de mis lu
chas: el hacha Que heredé de mi padre. Hasta hoy
esa hacha ha sido respetadJ. por todos. En las ma
nos de tu abuelo y en las mlas ella ha salido sIem
pre victoriosa. DerrlbJ.ba los más resisten tes ár
boles con menor número de golpes que cual
Quier otro leñador. Ahora es tuya esta hacha. hijo
mio. Se valiente con elia.
-GracIas, padre mio.
Al menor entregó SÓlo una vieja guadafla y una
calabaza para recoger la miel. Nada le diJo ..
Los dos muchachos partieron; cada c.ual fué por
su lado.
Apenas habla andado Juan unos pocos kilÓmetros.
~uanclo se encontró con una viejecIta tiritando de
frlo. La pobre le tendió la mano, y le pidiÓ:
-Déme una limosna, por amor de Dios. Tengo
hambre y sed.
-No puedo --eontestó Juan-. SÓlo tengo un pan y
una taza de café para mi alimento. Soy lefladol'
y necesito alimentarme bien para tener fuerzas.
-Mas ... -Intentó todavla hablar la' viejeeita.
-Nada puedo hacer -contestú Juan-, Tenia
Drllla: adl6&,
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"l ,.1I1JI~ 6U camino tarareando la canción del le
ñlt40t y .n¡reldo de 11. profeSión que habla elegi
dO. qq'l 111 que era un oficio de hombre. La
profealón de Joaquln no se comparaba con la IIU
ya. ¡Cómo se sentirla orgulloso su padre cuando,
dla docen!!. de hachazos habla derribado un :l.rbol
al relresar a la casa. le contara que con una me
:uyo tronco apenas poella ser circundado con am
108 brazos! Pronto él también seria el primer le
i'Jador en tod:l. la comarca. Honrarla el nombre
je su padre y de su abuelo.
C;ualldo Juan se encontró con otros leñadores, fué
recibido con mucha algazara y entusiasmo. To
:los se acordaban de Romualdo y de sus hazañas.
Ellgleron un arbol mas delgado para que el mu
:hacll0 Iniciara -u carrl\ra sin que se desanimase.
Mas, orgulloso como era, Juanito no aceptó, pre
~irlendo ocuparse en derrIbar otro árbol de tronco
mas grueso. Los leñadores le hallaron gracia y
consIntieron en el cambio. diciendo:
-De tal palo tal astilla ...
El muchacho dió comienzo a su trabajo. Vanidoso.
daba Ul'! hachazo y miraba en su rededor, presin
tiendo que le estaban mirando. Ai quinto o sexto
goJpe el hacha resbaló del grueso tronco y cayó
con toda su fuerza sobre la pierna dei pequeño
leñador. El golpe fué fuerte; la herida producida
era profunda. Atendido por los compañeros de su
padre, fué llevado a su casa todo ensangrentado.
iCuán diferente fué el regreso a la casa! La madre,
con lágrImas en los ojos, corrió afligida a recibir
lo de manos del leñador que lo trala en brazos.
E! padre se arrepintió de haberle hecho abrazar
tan peligroso oficio. El, Juanito, estaba avergon
zado con lo sucedido.
MIentras tanto Joaquin, deprimido por el despre
cio de su padre, erraba en el bosque. sin encontrar
una sola coJmena. F.staba rendido de cansancio.
Temla llegar a casa sin una gota de mIel. Seria
esto un martirio para el. Se reirian de su desdicha.
Sentóse junto a un frondoso árbol para descansar
algo. ¡Tanta confianza que tenia en ese trabajo!
Mas ahora temia el fracaso. Comenzaba a des
animarse. Se imagInaba la vergüenza que tendria
que aguantar cuando su hermano describiese sus
hazaftas, y él nada tendrla que contar. En ~sto

estaba, cuando se levantó, sintiendo nuevo bno y
entusiasmo. Tenia que encontrar una colmena de
abejas. No regresar la a casa con ias manos va
clas. Tenia confianza en sí y la certeza de que
Dios nc lo d~sampararia.

SIguió su carnIna, sintiéndose más animado. .
Apenas habla dado unos pocos pasOS, cuando topo
con una buena viejecita que le pidiÓ una llmosna
por amor de Dios.
5010 en ese Instante Joaqulll recordó que todavla
no habla probado bocado y que tenIa hambre.
E! pequefto hablO a Ja viejecIta:
--SOlo tengo, mi buena seftora, este pan Y esta
botella con café. Repartiremos lo que tengo. Es
todo lo que puedo hacer para remedIar u nece
sIdad.
La viejecIta aceptó. Terminada la pequeña refec
cIón, dijo al muchacho:
-Muy agradecida. mi pequeño. Dios te lo pague.
-Amén. mi buena viejecita -conte3tO JoaQull1
-,.Ql1é h;:¡ces. nlún, 011 "sle bOSque'

Busco miel (le aoeja<. p 'ro. dcsgra~latlamentc

l1ad~ ¡'p l'nrnntrado h::L.~ta ahora.

===~====""EL CABllITO"
I

-No te desanimes. Sigue caminando, que encon.
traras más adelante una gran colmena. Es la col.
mena de la abeja Zun-Zun. Nunca se acabara
Todas las veces Que tu vayas encontrarás miel y
cera. Pero tú no debes decIr a persona alguna
dónde está esa colmena. Solamente las personas
buenas y caritativas como tú podrán dar con
ella.
-Muy agradecIdo, mi buena viejecita. Muy agra
decido. Dios la ha hecho encontrarse conmigo.
--Sé fel1z -<lljole la viejecita. que salló por el lada
opuesto del bo..<que.
Joaquln caminó un poco más y viO un árbol muy
hermoso. Inmediatamente sus oldas percibieron
los ~onidos de' zun... zun .. , zun ...
"AilI debe ser -<lijo hablando consigo mismo--.
En ese arbol está la colmena de la abeja Zun-ZUh"
Lleno de gozo y alegria. acercóse -al árbol y viO una
gran colmena. Llenó de miel su calabaza y retiró.
a la vez. una gran cantidad de cera de la mejor
calidad.
La llegada de Joaquín a la ca.~a fué una alegl'la
para todos. La madre ya estaba afligida, temiendo
Que hubiera también ocurndo algún accidente al
hijo pequeño. El padre, que estaba ¡in recursos,
quedO muy contento con el producto del trabajo
de Joaquin. Fué al mercado, vendió la miel y la
cera y comprO remedios para la herida de Juan.
A! dla siguiente, y en los otros sucesivos, JOaqUlll
iba a buscar grandes cantidades de mIel y de cera
que su madre y hermano beneficiaban y su propio
padre vendía en el mercado.
El viejo leñador enorguUeciase ahora de ser el
vendedor de la miel más pura y de la mejor cera.

Traducido especialmente para "EL CABRITO",
por Camilo Quin:io. de la revista infantil bras(·
!ella "Era Urna Vez".
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ITO H LCA ZADO N TODOS LOS RINeo
E SIMP TICO E I TE ESÁNTE ro N O MENSUAL

·1IIIUtBRO' ¿1IIIioneJ'O? ¿JI:IplOrada'? ¿PIntor? U E S A
:PaDaderO? '¿ArtesanO? ¿Te1~? ¿Cb6ter?
¿Peacador? ¿Oomerclartte? i~btlgado?, ete... U OO GRA
¿Qu' profea1ÓD, carrera u otk:io aDhelu como
tuJ'O? ••
BI lOJo hecbo de que DOI eICI'IbII UUI Un..
oon NO MAS DE SETENTA PAUIIBA8, dici6n·
doDoa qué upJras a ser cuando pude '1 apll
("indonos por qué quJerelllepr • _ eso, te d&rá
derecho a tomar parte en UD interesante concur
so. semanalmente pubUcaremos las trea mejores
reJpuestaa recU*Ias Y MENSUALJUN'l'E sortea·

Leotv.. oeINt.:

EL COMEDOR
B N ., lagar en que dos He.,. por dla tomo
00IICf8nc1a tIe "" COlClf. IIIsl4 que ., pan IUJga
pe!l.trar .n mi el alm4 de la mfa que reclll
114 lIGJo la canicula de julio, lCl Ha qu••, vino
me comunique el paIIaje pUrpura de la ven
dImia y la alegria tIe "" muclUJcllas que cor
tab/Jn, ("antando, lo, raclmol tenebrolOl.
AIi cada alimento me parece ,ognulo por todo
lo que hace 1I1Ua.r a mi sangrs de ffUTza poé
tica. No pucdo olvidar la llumllda4 de lo husr
ta en que se hundJO la. odorífero ;;v.llGhorfa;
ni el verdor del pra40 qus limitan loa a.lill08, 11
en el que el buell. cuya carne corno. ha vlt'fdo;
nI la cabaña embrada de hojlIl "c/U, 1l1mcU·
da en el corazon de la 77IOIltAlIG herbOla, en
que elte queso ha cuajado; ni el vergsl don
de. en la modorra de las vacaciones. una cole
giala. entre los frambuesa azvle, IJ grallate"
olvido su boca ardiente sobre la de su prome
tido.
Cono..co las oledCJl1e, en qKl! m4na el agua
que bebo IJ lo tristes bOlquII que la rodean.
Por aUí Jué donde encontrl! a aquel oncfano
alegre, CUIJO hermosos gallos he contado 11
aquel aIro t leto (Iu, lloraba llar la locura d.
IV hija
Es "ecuo qKl! 110 ,epa que lo J)lGtOl que COn
tI.un los alimentos han salido. como eUOI,
de la tierra. 11 qlle. aobre la copa ck porce
lema. lo. fruto, Jl4recen serme ""entGdOl en
ofrenda por el c41iZ mismo de la arcilla ort
ginal
También e precfao ,aber que la gorra/a de
Dfdrla en qKC litA agua le eqllUfbra ha ,olido
ckl CIf11I4 "'iIIma, de la I714r I6cltca " arenosa
que le luz dejado su trallS])Clrencia.
~res tu. comedor. cteapensa divina, lIa lIa que
encierre' el higo que mordió el mirlo. o la
cereZlJ comida por el gonión. o el aFlnqu. que
luz vida el coral 11 !al .apon1,". o la codomf2
que lOUoz6 ., noctllmo d. !al menta o la
"'fel de atollo tomada lIGjO loe ro"o. it., ,al
moreno, a la de la acaCia cOIClCAa4o a 101 1'4
Ir.lo. r'1/o, d, luna aveNd« en l4grfm4', o el
acelt. que co"ttme la luz 1'ro"~Z. o la sol
que co"t"ne re/lej.. el. n4cGr. o la plmtenta
fU trolan fOl»'e IUI gCllerGl trallc,nt.. de
lIIfIt.71oIa aontila.

remos entre las niñas o muchachos que vieron
PUBLICADAS sus respuestas durante el MES Wl
JUEGO DE LAPlCERA FUENTE, o sea, ESTILO.
GRAFICA y su correspondiente LAPIZ AUTO
MATICO. y entre TODOS LOS DEMAS CON
CURSANTES DEL MES, o sea, los Q..ue no
tuvieron 1 honor de publicación, :sorteal'cmo.
tres premios mensuales: UNA ESTILOGRAFICA.
UNA SUSCRIPCION TRIMESTRAL A "EL CA·
BRITO" y UN LAPIZ AUTOMATICO
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 Cabn
to", Casilla 84·D. Santiago, Concurso "¿QUE
PIENSAS SER CUANDO GRANDE?"
Las respuestas deben venir con el NOMBRE
COMPLETO del concursante, domK'ilio. plantel
educacional y edad.
¡LISTOS, MUCHACHOS, A PENSAR. BTEN Y
CONQUISTAR HONOR Y PREMIOS!
Miles de cartas-respue.~tas llegan a nuestra mesa
de trabajo, y es tarea difícil esco~er cada semana
sólo tres de ellas: por lo tanto. rogamo a nue 
troa concursantes que no se unpaCl nten i no
ven aparecer pronto su calt , pu s, lendo ella
intereaantl.", será tomada en cu nta para -el' pU·
blicada •
Felicitamos a todos lo lectores qu nos han 11
viado un claro exponente de sus aspil'acione.
para el futuro y esperamo que todos 1105
les cumplan sus deseo.
C,rt•• 41UI han ",crecido public,ción elta 1em,na

De PEORO ENRIQUE OARRIGRANDE e, La $ reroa
"DoI_ ... 5AC!IlDOTE, , •••••1... 1...Im.. , porque .. l.
carrera 41ue con.iclero m•• hlrlnon. l. m., Ncrificada, pues
11. d. le' de un, pures, ¡""..cul.d.; •• un. carrera "Icesari."
''" ..lItir a'41uellu .'m•• que nece.it." socorro espiritual-'
De MILA MAYA, Cerro Mecdl•• C.lle Min. 171, V.lpar...
"L. prole.14n que mí. 2fth.lo e. l. de lO' PINTORA, pI.. pin
t" litas t."" l. 'Iiui" de mi querida p,tri•."
De STELLA SEPULVEDA, Calle S.r. ¡"'é _1', \alp.r.'
"Yo qul••o ••• ENFlllhURA, ¡.nf.,mo•• d...,id.dl Quie.o 11.
lar I ..,1. POftllUI li.... 're h••entido I".n compatlón por las
........ tlVI tU'''" .n un h••,lt••. Quier. ,"dulllr Plrt. de 1"
Yid. 41 l4Iuelloa 110U,nt•• que 'Ip.r,n ."h.lolos un mano 4U.
c.... ltI "'ri4,. Cre. qMe d. cita """1" IIr "til, mi-¡; Ilnte
JIRtt'•• l••es: que .yud.re • mil p.dre, P"'" prGPorcionarles
..... ".¡•• hli.·'



.,
-)-"- ......~-

..... w'" ",-

Z'J -

Armado caballero en el
campo de batalla, Bayal"
do, durante la campaña
de Lombardia, fué mor
talmente herido de un
balazo y cayó en mano de
los españoles, quienes,
conocedores de su fama,
lo trataron con toda con·
sideración, Al morir, sus
ultimas palabras queda
~'on grabadas en todos los
corazones, pues el con
destable de Barbón se
compadeció de él, y el ca·
ballero sin miedo ni ta
cha, incorporando por
uJllma rc:::: su rostro, tu.
1'0 el L'alor de responder:
"Os agradezco, seiwr, la
ompaslon que por mi

rlem~sfráts, pero no es a
nll. qul' m/lera rt'lendn
/J mllfY, a ql1lfll Tzay qUE:

cnmpaci~cer, 8/110 a /'0 •

que I¡acels armas contra
¡'ucsfro sobrrano y t'lIes·

tra patria"

Boyardo muria en Ro
maqnano en 1524.

•
•
•

Desde este dia
hasta su muer
te, Boyardo se
colocó siempre
a la cabeza de
todos, por sus
viri udes caba
llerescas, '1;0101'.
honor y des
prendimiento.
Siguió a Luis
XII en la con
quista del Mi
lanesado y más
tarde defendió
solo contra los
españoles el
puente de Oa
¡'igliano

========"!L CAlmO"

EL CABALLERO BAY ARDO.
SIN MIEDO Y SIN TACHA

mundo:del

(,J/l1 rrr' menculI/ar f[l(l(/.~ ws v/('{ona . es
InrC/o. ]JC'TO eulmmoroll con su oefua
('Ion noble y ¡'alerosa cn Marignan. por
In cual cl rcy Francisco 1 71' nombró "C'l
[Jrimcr caballero (iel rCIIlO", bTlndando
,~ 'J,la guardia de 100 I/ombres de noble
cllna. honor del que hasta entonces so·
lo disfrutaban los hombres de casa real.

Nacido en el castillo de Bayard,
Francia, en 1476, de una familia
cuyos miembros eran notables
'Lacza largos alías por su valor,
en SIL mocedad sirvió de paje al
duque de Sabaya, a Carlos I y
después al rey de Francia Cal"
los VIII. a quien acompañó en su
expedición a Nápoles, distin
quiéndose, especialmente, en la
batalla de Fornua, en 1495



por EMILIO SALGARI

¿De dónde hablan salido? Los
exploradores no trataron de a\e
riguarlo.
-¡M "rabies! -exclamó el se
flor Montcalm, soltando el volan
te par;l tomar cl revólver que
pendla del escudo-o ¿Pretenden
todavla hacernos pagar por Sil

Im-plt lidad? "Dónde esta el
hombre blanco? ,Respondan uso
tedes o los acribillo a balazos!
-Calmese pI hombre blanco 
repuso KaraUIr Vengo. no co
mo enemigo, sino eomo amigo.
-¡Vaya ulla amistad' -exclamó

Gualterio . ¡Fiese usted de estos
p~rillanes! ... Se fingen amigo'
cuando les ha tocado la de per
der y no pueden tomar el des
quite. Señor Montealm, ándese
con cuidado con estas gentes.
-No tema que me deje cazar en

us trampas -repuso el cana
diense.
Karallt habia avanzado tres o
cuatro pasos. procurando hacer
ver el revólver que no habia qui
tado a Ricardo, slno aceptado co
mo un regalo de éste.
-Repito Que vengo en on de paz.
-Demuéstramelo en seguida po-
niendo en llbertad al hombre
blanco -repuso el canadiense.
-Tú has matado varlos de mis
hombres -replicó altivamente el
esquimal.
-Noa atacaron y nos defendi
mos. ¿No hacen ustedes lo mlsmo
cuando los lobos acometen a los
perros y las narTlas de la tribu?
¿Se dejan ustedes, acaso, devorar
tranquUamente?
-¡Oh. no! ...
-PUeB eso hemos hecho nosotro.!
con ustedes.
-Pero nosotros no somos lobas.
-Tal vez son ustedes peores,
pues no pudiendo clavarnos sus
dIentes nos envlan una lluvia de
tlecha.~. Dlgalo el ang.kok, que
es el consejero de la tribu.
El hE'C'hicero meneó la cabeza se
I'nvolvló majestuosamente en' su
piel de oso blanco, y se guardó..l

•de responder.

~======-:===""~-30-

gla algunos mlnutos de trabajo,
puesto qu~ el carruaje estaba
provisto del Imán Boach a baja
tenalón.
Entre tanto el estudiante no qui
taba ojo de las cabañas. pronta
a hacl'f fuego 'obre el primer e--

imal que e present~ en acti
tud hoatll.

Ya e tá -dijo el seilor Mont
{'alm
El motor flUlclOnaba. lanzando al
.lire. w metalico' potentes ron
quidO/; Todo 1'1 carruaje se ex
t",merla impaciente tras tan
prolongado descan. o.
-,He de moutar'
--Clertament.e -conle.<;t.o el ca-
nadlense-. Vam~ a dar una
vuelta por el campamento con el
objeto de conocer la solidez de la
superficie nevada.
-¿y los esquimales?
-Ya veremoa lo que hanin cuan-
do nos vean correr a gran velo
cidad. Yo al volante; usted a las
armas. 81 no n06 hostilizan, no
haga fuego. Supongo que ya han
tenidg de sobra, y demasiados ho
micidios lIevamoa sobre nuestra
conciencia.
-¡Bah! Esos pellejos de aceite
pesan muy poco -repuso Gual
terlo. aentánoose al lado del se
ñor Montealm.
Una agudlslma nota metálica hi
rió el aire preflado de nevisca y
el tren emprendló vertIginosa ca
rrera a través de la vasta llanu
ra de hielo La alrena continuaba
dominando con sus gemidos el
estrépito del viento, repercutien
do en loa corredores de 1M caba
ñu, sembrando el terror entre loe
esqlllmales, sobradamente Impre
sionados por la voracidad de
aqvel mOlutruo ml.Sterloao.
El tren describió un circulo en
torno del campamento y, al fin,
e detuvo detrlts de la últlraa ca

balla, mientras los doa explorado
r!' ~rltaban a voz en cuello:
--¡Ricardo' ¡Ricardo' ...
,Salga u ted

'P ro tn vez Gel ex ballenero, fue
ron el Jef' y el u"gekok Qui~ne
se presentaror..

LfCTORCITO:
RECUERDA A
TU MAMACITA
DE CO PRAR
LA LINDA
R V l. S T A

I M~"'. 1fIfIM ea
1ICId~. " rorpcm. norfe4merl
...... ".rull al r_ liarte. fH''''
.., ;«141' l1I<U!II u mnectl10r 11
14 'l!4119~'" .,.'wLPerlcl.... Jov~n
~. Montlllllm fI/Irf,
lIfOfIJ",ñGde" UII U IIttullGlI'~,
C1MIúrkl. " ~e JNc/I,dD. tllI .1Ió'ff ttlerlo .... ,.,.,. lIec.,,,
~, fHII-.o ;,ar 7'urpun. 611
IV ",..,. etd" .. vltJ1•• en la
ballla .. Hud.8tn1 " reúnen con
UII4 tran, de esqulrlllllll, con lo.
cual" ItleardD 1I.,a • un conve
nio ".,. ru. 1m",.. • 1I0ntca/m
segu" _1' alloz.. r.o, uqufllla
lu pretendft ".,trufr ell11ltom6
vil tJe MOIIte.lm. 1IIA1 .te "
GlUJlterfo ItI pr..entan comba
te ...

(CO
-¿y Rkirtlo?
-¿Qu' .uln9 que le diga?
- o fJédfmOll abandonarlo
- j .lIíulera lo he peIUlIldo.

na& ru- poIible parl meno
tar con ellos ..

¿Pero no ve ILSted Que huyen
,<lempre?
--Ieflor MontcaJm, ome permite
~ qu!' I!' dé un consejo'
--Ha ta aJlara tooos los que me
ha dado han alelo muy cuerdos;
hable ILSted, puea, libremente.
-¿Que le parece a usted si pusié
ram06.1 automóTIl en movimien
to para teneTlo asl en disposi
ción de echar a correr cuando sea
poalble.
-IMaaniflca Idea! Daremos una
'uelta par el campamento. El frío

ha solidifICado la nleTe , lu rue
du dt5l1Jar'n perfel:tamente.
No pierda usted de Tista a los eB
qulmalea.
- o ha, cuidado de que ae acer
Que uno siqUiera. El depOsito de
mi fusil atá lleno y deacargaré
obre lu eabaftu una lluvia de

balu.
El canadiense ae .cercó al auto
mbTlI con objeto de hacer funcio
nar el mO\Or, operaelón que eXi-
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Las soluciones a los dibujos
publicados en "EL CABRITO"
N.O 169 son las siguientes Di
bujo N.o 7, Jae Louis, boxea- '
dor, Estados Unidos; dibujo
NO 8, Leonlda.,. general, Eó
parla; dibujo N" 9, Florenllno
Ameghinn, sabIO, Argentina
En/re lodos los lectores que
1/1" enl'larun soluciones co
rrccla~. salieron jal'orecidos
"011 CI/ICO pesos. SilVIa Mella
E , "orrpo Lo Serena E'neslo I
Sl1w P. Santiago, redro
Gun:á/c~ L .• Chllla,¡ I
Los premios a los dibujantes
ya flleron enriados

l!k~~=======-===,===i.ll
balbuceó el jete, que no apartaba
su vista del cañón del fusil.
-Pero yo te trato como a un
enemigo peligroso -replUio el ca
nadiense-. O me obedeces, o dis
paro. ¡Tira esa arma!
Karalit comprendió que no era
aquel el momento de vacilar o de
intentar alguna resistencia, y de-
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-¿Va usted a matarme -pre- j6 caer el rev61ver, a la vez que el
guntó con voz trémula. angekok, que temblaba como una
-Ciertamente, si no das en se- hoja, tiraba su arco.
gulda órdenes a tus súbditos pa- -Ahora ordena a tus hombres
1'30 que pongan en lIbertad al que pongan inmedlatamonte e
hombre blanco y si no tiras al libertad al prL~lonero.
suelo el arma de fuego que ttenes -Lo haré yo en persona.
en la mano, que, por otra parte, -No, amiguito -repuso el señor
de nada te servIrá. Montcalm-. Darás tus 6rdenes
-Yo he venido como amigo - sin moverte de aquí.

-Te lo prometo ...
-Déjate de promesas, pues no
te creeré.
El esquimal rechin6 los dienteF
de rabia y barbotó una impre
caci6n; pero al fin decldi6se a
lanzar uno gntos que deblan
tener su significado, pues mo
mentos de ·pué.~ aparecla en la
boca de una d la.; mma.5 ..1
chófer, qu .. corrio ohcllamDnlp
hacia ..1 automóvil
- ¡Rlcardo ' iRu'ardo! - -grit.!-
Tf)1l :1 Hna voz lo expluradnrc

BUrIla; tarde.,. eñores dlí"
1'1 ex ballEnero ,OU su calm
habitual Espero que no les ha
bra mquletado mUtho mi cautI
Vidad

¡Hombre " no Na para .."la r
tranquilos 1'01;11'. tn GuaUe-
rio -. Fodlan h:\berll' matado

,Oh! .. ·tu hnmbre.' no
'on tan malÜ" como m t..des u'
ponen, y I no le hllbieran me·
tido en la cabeza que nuestra
maquina ..5 una devoradora dE
osos y foca no nos hubieran
molestado.

-Dl,an, pues, Jo que quIeran 
l6adió el eanadlense, que no qul
aba 6jo del revólver que empu
~aba el esquimal, temiendo una
ralclón.
_1'0 has matado varIos de mis
nombres -repItió Karalit, tras
.In corto stlencio
-Ya me Jo has dicho.
_y debes indemnizar a la tr1bu
por tan sraves pérdidas.
-Son siete los Que han muerto,
¿ verdad?
-51.
_¿Qué pides por e1Ios?
-Tu máquina y las armas de
fuego que llevas.
~¿Estás Joco, Karalit?
_¡Mandémoslo al diablo! -ex
clamó el estudiante-o Si estuvie
~p. cerca de mi, le estrangularia
El canadien. e se puso brusca
ment.. de-pie, drjó el revólver pa
ra lomar 1'1 máuser, qu apuntó
l'llJI n1pldl'~ al jrfr e,~quimal.

. iR' hacr el l11('nor movimien
to para huir, te mato in com
\la.~iól1! Gualterio, encarguese del
l1echlerro.
El rstudiantc habia comprendido
al vuelo la intención de su com
pañero. Rápido como el relám
pago, encañonó al angekok, que
le miraba con ojos espantados,
creyendo llegado su último ins
tante.
Karalit no se atrevió siquiera a
levantar el revólver, que debia
contener aún cuatro o cinco cap
sulas.



Como el aumento del ganadt
caballar fuera notorio, se usaror.
las marcas de fuego, las que se
registraban en un libro del Ca'
bi;do.
En 1553 ya hay necesidad de
establecer penas, y se dicta una
bárha:'a, como era la de cortar
la mano al indio que apedrease
o flechase una yegua, medida
atroz que sólo se comprende l'n
vista del enorme valor de los ca
ballos.
En el mes de abril de este mis
mo año el Cabildo otorgó un
permiso al capitán Ga.,par de
Orense para rifar públic3.tnente
un potro, una yegufl., un macho
y una muJa en tres rolJ pesos.
En octubre de 1556 el Cabildo
dispuso que el dia de San An
drés se hioiese un rodeo en la
plaza pública para contar lo~

animales y examinar las mar·
caso
Después, los caballos llenaron la
vida deportiva Junto a los to
ro . Las carreras de a caballo
con apuestas constitulan las de
licias de los españoles, come

El coba11o del conquistodor.-EI coba11o del oroucono.-EI cobollo en lal
fiestas deportivo-criollos

CON don Pedro de Valdivia y su<, por O R E S T E P L A T ~

soldados llegaron 75 caballos,
entre potros y yeguas. para los
cuales luego se habiUtaron si
t�os para su cuidado. que se lla
maron. como en España, dehesas.
En esas tiempos los caballos va
llan tanto como un soldado. Un
caballo costaba das mil pesas. y
un soldado de a pie podla con,se
guirse por la mitad de ese valor.
En las alrededores de Santiago
del Nuevo Extremo hizo cons
truir Valdivia un gran cercado,
donde colocó a los potros bajo
cuidadores. albéitares, pagados
por la ciudad. Y es curioso saber
que de estos cercados de los po
tros vino después el nombre de
potreros, a ciertos sitios de
nuestros campos. Criar potros
por esos años era una espléndi
da recomendación para solicitar
cualquier pedido ante el rey.
Asi las cosas. en 1545 ya se en
cuentran disposicione y multas
para los dueños de animales que
los dejaran pastar libremente. o
para los que tomaran caballos
o yeguas ajenos. Por esw ai10
ya se contaba con cincuenta ye
guas.

EL CABAL O Y EL PUEBLO CHILENO

LA MARCA
d e

CALIDAD
e n

CUADERNOS

EL PREfERIDO
POR TODOS

los
ESCOLARES

.Pidalos en las



EL DR. VARGAS
(Vene~u~la)

el un amigo querido. Con vO'!
conmovida le dijo.. Ped II Jo.
é", aqUl tlene a tu amo que v~;

amlno de la muerte por un 010
balazo. I~ con cinco estas a~
fresco .••
Fiestas can pera
El e bailo • como
mento en el p

'omplementa
mpeslno, y en 1 faen',

ya en J fiestas d portlvo-
rlollas E: lllllma herol ament
I n edio en faen como t'I

rodeo, el r ..en to , marca-
ur, 1 tnUa, 1 dom dura.

y en quell n ar \11100 Jus·
romo 1 carr ras e peJo •

tope dur , en que do.:
cab os acan pecho sobre III
vara Y. jadeante", uno e unpon
dr:í sobre el otro, llenando d
lauros a su jinete bien "cachar
peado".
El caballo y los deportes
Este caballo nuestro ha ido e o·
glado "in reservas en todos J().o!
'lSpecto" hlplcos, B.lStaria re
cordar que el caballo palero e.'l
ollcltado de varias partes dE

América por sus va llosas con'
dlclones para este deporte, y fi
nalmente, nuestr9s caballo.> en
108' clubes hlplcos son estimado¡
por sus triunfos: ah! está "LlL
CbUenlta", magnifica yegua quP'
llenó de prestl¡:io al oai.s en e
~xtranfero

.~/

Lautaro, gran Jinete IlIdígena
Los Indio" araucano.-; cuanclo
conocieron y comprendi ron al
caballo aventajaron a I (;on
Quistador en t! dominio. Lau
taro, robu.sto y vallente, arro
gante y mandón, fue un gran
caballista.
Los Indios eran bueno jmete.
pareelan formar parte del caba
llo que mont ban, ya fuera con
montura o sin ella.
Guerras, malone y h ta el
mismo matrimOniO le daba
ocs.sión para lucir ~u d • rez:J.
en el caballo,
El caballo C/U/CII"

Este caballo, de cendlem de os
esforzados caballos ilndaluce
que trajeron los conquistador ,
e incorpora a la Vida del paJ.s

como motor de vari ' _ctivlda
des naclonale", no dejando nun
ca. mal a su Jinete, ya en las
fiestas camperas o en la guerra.
Los caballos en el ejército chile
no han hecho recorridos inmen
sos, y los soldados han sabido
agradecer su valor. Se cuent
que 1 comandante don Roberto
Souper tenia un caballo llama
do "Pedro José", con el oual pe
leO en el .5alto del Morro, en
ouyo sitio fué herido de muerte.
El comandante, que querla mu
cho a au e ballo, dlas antes de
morir lo hizo llevar hasta. su
lecho, y acarlclnndolo .se des
nidiO de t'1 ('amo quien lo haCE!

-11a_.. "'ol••fil. do
,_"de. 1",,,'c,no5

EL doctor José .Uaria Varga.!
IlaCIO. "" La GllalrR, AA 17&6, Y Iue
e.tUdloso desde pequeño, al punto
de Que al CUrrlllltr 13 atlas ingre
só a la UlIiver.idad de Ca,racas.
Se graduo en lilo ol.a oólo en el
año 1806. por 'Iaber sufrido Silo
padre grande, ret'e es do lortuna
que le impidIeron el ..tUllía: pe
ro en 180&. Jos~ MarIa Varga.
oc tt/ulo dot;tor, ded.candose de
!leila a .110 prole ion
Los lIecho, históricos del año
1810. que tanto In/luyeron en los
de'tlno tie Venezuela, oorpr",,
ti/eran al doctor Vargas ejerc/en'
do 'u "rojesion de medIco en el
Oriente de la rep"bltea venezo'
lana; dos a!\o. des"uás, elurante
el tremendo terremoto, el doctor
Varga' saluo inllumerables vlctt
fIIIU. En 1813. fue apresado por
lo, e'lUIñol... "ero logró 81call/lr
/1 hU/ló a Alemania, donde $/guló

~e;¡:.~g~01~~~Wg5, r;~..r::l~lC::
el'lido Rector de la U,lIversldad
de Caraca., con gran ¡n!flttftC/4
de BoUvar, Se l. considera co'
mo el fundador 1I oroanlllador
el. 1«1 .,tu.4101 mddwOI en Ve
nqlUla.
.1 20 tIe anITO de 1&35 fv.A ele
(lldo Presidtllt d~ Olio patria.
FoUeLla en ; ·uet'4 }·ork en 1854.

otros Juegos qu le resUzaban
caballo, que se llamaban co

rrer ale alu, correr caOIl.6 .
orr.r sortijas...

f1nlll; del alglo xvnI, ..1 Jlcen
c\aClO OOnz In de MarUlolejo

tableee en Qulllota y 1elipl
l!a lNi primeras crl'lnz~ caba
lIarN del pal.!. Por lo tanto, el
caballo chileno es mitad morl.5
co y mitad andaluz de origen;
pero, indudablemente, ha.
modHlcudo por las costumbres
de los jinetes naclonale .
El caballo chileno es de anrlar
elegante Y levantado. apropl:1do
para lucir Jinete<> en 103 dlas dI'
fiestas.



Petei- Pan.. lo apreS'd. por lo;SS'~;1üiil

-
~~.'..

él FiQre PlISO e;z, f:.ensid/l. SVS
mJJsculot.lísto part:j: pegv

el salto

ti



AÑO...

, cuando eutra junio, hay que
dar el pavo y beneficiar el ch.lll

cha, prepar3r los jamones Y colgar
l~o;:: l'Pr'tn,¡c;: V arrnlhHto."

y en epticmbre los )luyos Y los bl
dos anuncian la primavera. Se enl
2un las estaciones en su girar pere
ne con 10_ frutos tardios y los frut
primzrlz'"







nZam08 en tWra ddleu.
mti& suave que roICII .....
14 tierra que ti"..,. ti IoIlunnbru
de labios 11 pecluJ • ,.,.,

La tterra mti& verde de huerto"
14 twrra mti& rubia de m1e&.
14 twrra mti& roja de viñas,
¡qué dulce que roza lo, pie,!

Su polvo hizo nue.ttras mejilla"
su rio hizo nuutro reir.
i y besa los pies de 14 ronda
que la hace, C1U1l madre, gemir!

E, bella, 11 por bella queremos
BU césped de rondaS albear:
u libre, 11 por libre queremos
IU ro,tro de cantos ~ñar . ..

MiJñana abriremos sus rocas,
14 haremos viñedo y pomar;
mc&ñana alzaremo, 8U8 pueblo':
¡hoy so", sabemo, danzar!
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g HECHOS HEROICOS. g~~ g
g g PAISAJE g
o EL ó <>
o <>E1 <>
<> HERMANO <> agua lleva en las manos <>8 gdesconsolados zafiros. g
g DE <> Parece que no cantara e
<> MART I Ngy canta el agua del río. <>
<> <> (;
g DESPUES de gUna voz de seda y oro 8
<> la ultima vico <> vuela por el aire limpio. e8 toria del capi. ~ - e
<> '.~.-; tan de Fer. Omano pequena que va e
<> "; '* na n do 1 de <> suavizando los senlídos. g
<> • . r¡ Aragon, Man- <> <>
g rique. contra <> En la casa misteriosa <>
<> el hijo de este <> . • ~
<> rey, el rebelde marqués de Villena detelminó este ultimo <> que se dIsuelve en el no e
<> ahorcar a. seis de su~ prisioneros en virtud de la suerte 8<> duermen las rosas y duermen g
<> Igual que Iban a sufrIr otros seis de los suyos en poder de los colores y los niños <>glos contrarios. Entre aquellos había un escudero, Martin <> '<>
<> Baíz, casado y con seis hijos pequeños. que tema un her· <> d 1 g
<> mano menor llamado Juan. Enterado éste de la desgracia <> y se con ensa a paz. <>
<> del primero. se empeñó. como se usaba en esos tiempos, <> de la noche y del caminO <>g~.ara sufrir ?l ~a pen,: en v~z de su hermano. E te ~o que· gen el perfecto silencio g
<> ~ la, pero termmo por cedel, pensa~do en. su mUJel aqueo <> de los canarios dormidos. <>
<> Jada de achaques y las seis pequenas cnatura Que aue· O <>
<> daban desamparadas. <>. <>
<> y así Juan murió valientemente, pa nOO COI! su Vida la <> Juan Guzman Cruchaga <>gde su hermano Martín. & (chileno) g
~ ó. ó
OO<><><><><><><><><><><><><><><>OO<><>~<>OOoo<><>O<><><>OO<>OO<>OO<><><><:><><>

UNA VEZ PIRULIN. porRENATO
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lIQuI contlnul 11 ...undo Iplsodlo de una novelo lleno de a'enlur...

EN EL REINO DEL MAR
11 EPISODIO

COMO h.m" VlIto en .1 episodio Intimor. el doctor Maraco,. I fin d.
holee' .';11 in'lestllacionn cn las proflolndid.ldu del mar, le embarca
" ltor4o eI.1 submarino I Plonlcon" con sus dos lóvencs ayudilnlel:
(,.ruI Y Sealan De.sgr.ci.ldamente. un,) ¡rreparable aver., hac.. que el
• Plon"on n quede aprisionado en el fondo del mar,
De.d. un comlenso dijimos a nuestros ledores que .' hay historias de
111 cu,l.. "un", le 1I0gl I tener un, ex,IIUción luch", Est.1 que
..hor. ",",mOl l. una d. ellas. Hemos tenido l. noticia d. lo irrep,- ~
r.bl. acont.cido .1 lubmarino y no ubcmol mi. Podnlmos ".er.
quili, qu. 'C1uí t.rmlnl una historia, pero para Ixtr''''SI, vamos I v.r.
"'.Y '0' .1 con',a,lo. q.1 AQUI COMIENZA LA MAS EXTRAORDI.
NARIA AVENTURA... Por un. curios. coincidencia hin lIea.do I

"u.drll mlnOI unll ho]., del ueti.rio" que uno d. 101 prota.onistll d.~
la Iv.ntur•• C,ruI, llevaba precisamente I bordo de el uPlonseon".
No pod"'OI d,CI' cómo han negado esn hojas I nuestro poder; pera )
por .fecto I usted.es, lect~~esJ let daremos a conoce, ~,u .co."tenido, sin "
"",or•• comentariOS, haclendoles observar que este dlano" fué es-
cri'o EN EL FONDO DEL MAR .••
C,NI escribe asi:
"Aquí todo es ext,año, y ya ni siquiera tratamos, Sealan y yo. de expli
urnos nad,. P.ro, justamente por lo extraño de todo lo que aquí ocurre.

'l'9nlO miedo de que algun
di, si lIelamos a volver a la
lupe,ficie de la ticHol. yo
mismo Crea que esto no ha
.iclo verdadero, y dejo conshnci.1
mi Hdiarlo".
"Me he puesto ese curioso C3'SCO de
cristal que tiene la debida provisión de
o.'lt"O para m3ntenerU con vid.J f~er;) del
pdacio donde ahor3 vi~imo~ •• d I p.ll.1cio da
cita "R ino del Motr". Me lo he puesto .1hora,
DO'Que dPntrn del oalacio no UOló.1mO$ n.ld:1 0."-

ticula" pues.. a pesar d. lo increibl. que 'Ito pu.d.
parecer" ,ste palacio, construido en las profundidad"
del mar. "' absol.'am"n'" HERMETICO.
"Y magnifico, hermoso. cóm060 . En él hay magn;'
ficl) escalinatas. soberbios tapicel l I'aciosos mueblu
Es de creer que IltamOl lOñando. D. repente ",4
quiero convencel' d. que aun estamos preparando tJ
excursión a bordO\ del "Plongeon", y que el 5ubmar;
"O aún no hl salido de nuestro pueblo. Pero no el aSI

La averla del UPlongeon nos arrastró hacia el fondt.
del "'a. y aquí e,lamos VIVIENDO.

(CONTINUARA)
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, pot.." '"CII, 1I1""lII/lIdO,
,,, 'lid.. kU a,lIort/c/U r,",on, .•,
/14' un ,dar ,n 8¿Ir,mo o/,gfonadn
a ,r 11 conquLs'ar much•• naeton" . . ,
A ClIilfl Ilnpachó ,us Orelonn."

o hubieron muclla. mUI/U camlnlld",
Cllondo .ntendteron que era sem'lan'e
." ml"r 11 111 fama qlle alcanzada
ten/a ('1 pueblo araucarlO por la c,pada, . ,

ONSO DE EIlCILLA y ZOtIGA.
"LA .tBAUCANA".

L.t PRINCESA CURI COYLLUR

ERASE una prince.sa de tez cobriza, la má.'; her
maaa entre las doncellas de la corte Incarla!. Su
padre, Huásl:ar, hijo y heredero de Huayna Cápac,
diOlfl por nombre Curl Coyllur, nombre que en
Iflnllla quichua significa Estrella de Oro.
La Infancia de la prlnceslta transcurrió apacible
en medio del fausto de la corte de su padre. La
hija única del soberano fué objeto de los má..s
iOllclto.s culdadOl de la abuela, Mama Kahua, de
las prlncesu y damu nobles y, en general, de
todu lu perllOnas que la rodeaban. Mas llegó el
dta en que, siguiendo una costumbre secular, la
mimada prince.sita hubo de trasladarse al templo
de las Virgenes del SOl.
En el retiro de la austera casa, cercada de tétrlcu
murallas de piedra, la pr1ncea recibió la instruc
ción propia de su ranlo, huta que lIeló el dla
Que tuvo lugar la festivtdad del qUicuchfc4. cere
IIllll1ia que sefiala el puo de la nl6e1 a la adoles
cencia, y para la cual las cklncellas noble.s se
preparaban son severos ayuno¡.
La pompa y el fausto del rito, sagrado para lo¡
HIJo¡ de Sol, fueron eJ:cepclonales aquel afio.

HUUcar, revestido con su mu lujoso traje d~

ceremonias, ostentando en la frenle el lIauln,
borla roja prendida .11 una diadema de oro, y
llevando en la mano l.zqulerda el .unlur-pallcar,
«,piro de oro, Y !'n III d!'rechll 1111 plI('udo d!'\ mi,,·
ola melal, era transportado en a'nda..~ por mlem
bros de la nopleza.
En pos del trono sellulan las doncellas llevando
antorchu de paja encendidas. El cortejo Ile¡¡;n
hasta el centro de la IIran plBEa de Huacapata y
se detuvo fr!'nte a la fuente de piedra, forrada
en lAmina dc oro, sitio de,¡tlnado a ofrel:er la,
libaciones al Sol. Alzó el soberano el VUll de oro
lIello d., chicha, y. dlllpuÑ de muchu Invocaclo·
nes ICllmpafladu de tambllrlleo.-; y delentllnldoll
toques de flautu, vertió el liquido en la fuente,
proVlata de una Ingeniosa tuberla por donde se
escurre el II1:0r y llega hasta el Curí-cancha o
Templo del Sol.
Las larllas ceremonias, que durante varios dias
regocijaron al pueblo, fatigaron a la festejada. Su
rostro, huta entonces siempre alegre, tomó una
ezpreslón sombrla y triste.
Una tarde Curl CoYllur, sentada en taburete de
oro, reclinada la cabeza sobre las rodillas de Palla,
princesa de la familia Incaica, dejó e.scapar un
suspiro. La prima lrande e.scudrlfiÓ el rostro de
la adolescente con marcado interés.
NotO ,¡us mejt1lu allo tnts pálidu que de cos
tumbre, el gteto melancólico de sus lablWl encar
nados y IruesWl; sus ojos nelrWl '1/ siempre chis
peantes apareclan en aquel Instante elln un velo
de tristeza. Sus cejas bien formadas se juntaban
sobre la nam, de corte agullefio, tan semejante
a la de Huúcar.
Palla acarició la funte espaciosa de su prima.
-iYa eres una '/lUlta (princesa) de la corte, no
una nliial -le dijo-. Deberlas regocijarte en ve~

de afl1l1lrte.
Suspiró de nuevo la flusta.
-iVamos, Curl CO'l/lIur, cuéntale a tu prima
grande la causa de tu melancollal -Insistió Pa
Iia-. Vas a formar parte de la corte de nuestro
Gran Seflor, tu padre; vestlrú trajes tejidos con
lana de vicuña entrelazada con hilos de plata.
Ceflirás tus cabellos con /l.ulncha de oro cuajada
de esmeraldas. ¿No te entusiuma todo este es·
plendor?
Curl Coyllur movió tristemente la cabeza.
-Piensa -continuó la fiusta Palla- que tú el'e~

la primera princesa de la corte... En cambio,
yo ..•
-Tú -Irrumpió la hija de Huáscar-, tú eres la
más bella, la mejor de lu princesas, Palla.
DlalpAronse lu }lreocupaclones, y Curl Coyllur, de
un salto, se lientó sobre la.o rntllllas dI' la orima
grontle.
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• L A N e A 5 A N T A e R u Z o s S A bado a ella loo vaticinIos de la vIeja nodllZd! Con

J t. \ I I ~. ", r' ' Id" o 1'1 traru,cur o del tiempo lo.~ habla olvidado y ya
I r¡ ) 110 creía en rUo. ,__--I:[,o~r~-=.:.::!.:.I:.=;.~~=~~'--..:¿-=---:-__

- - -¡,Con oca.;ión de la.~ testlvidade del qulcurhlca
Tii proslluió- e t destinada a er la esp~- leyó tu porvenir? -preguntó con verdadero mte

a de Atahualpa y . eras rellla en QUIto. tendra.~ res
corte.oberbl" a tu pl('.'; .... y vo me quedare -¿Cómo lo sabes?

::~~I, .ola conciu '0, ('on un mohln dc nítia nli- -Nada. ¡,Qué te pronosticó?
)lladll. ) di' P 11 - Cahua Ticlla me dilo: "liiu ta Cun CoyJl1lr, In

TI' eqlllvura', mi lrel ¡¡ ce aro a a .1'0- ev.1 de. tmada a easarte ron Malleo C'ápar, tn
r1l' e 11 rió a untll r1pl p",arlu. tlO. Prro tal ley 1111 ¡;e rtlmpll1·~ •. I'n otro" 1"-

"cómo) ,.Pllr Il"f,' Interrogó 1" Jove1l, <Ir 19nio, (le tn padre, el Snl d" lnz rterna. e In-
lIan orllrrl<lo ro.,,,. graves [¡II" 111, por "el' 1l1llV ext.il1gulblc......

Jlilll1. Ignorabas. Ahor~ t In expllearl>, "'Mucha. Palla. olvidando ¡;u rompo tma, estalló enI·lsa. La
A) 11101'\1' tJl abllel ll 1l1l~Ylla apar, CIlVldlo el 1111- i1nltaf'lon d Id voz de la. ancmna y de dentada
lcrlll entre. u. dll. hilo;, 11111yorr.,.. Pero Atahllal- l1odnz, era perfert~: Clln Coyllilr lIevahl\ el Rrt~

\a . F ha rebol;1(jll Y prr.tellrlp. relllar . r,lo, lIhora de, II IIlll11ica h ta Jlrear U r Iro el ~rrllg ,

111 1110 .11 tropo v . e ([Irlgen haCia "1 Ouzco en _ ¡Vamos! ¡Ardo en deseOl de ab r q,néll úPfd

011 de conqUl.'ta. ., cl duefto de tu destino! -urgiÓ Palla
CIII'I coyl1llr abrió ¡;U OJO, hgrramente sesgado, _ I Un prmeipe extranjero!
111IrRndQ e.spantada ~ P~lla -,Un prineipe extranjero! -repItió, verdadera-

¡Oh! ¡Elijo e.. horruro.,;o! ¿ ué era de 110 - mente admirada, Ja prlma-. ¡Esto e aún m",.;
¡tr.l ~ - exclamó .orprendente que lo que a mI me ,tuguró!

y se habla de encerramos en el templo de las -¡Cómo! ¡También ha leido tu porvenir y no me
\ Irl¡enes d!'l Sol -re pondió la iiusta. lo decl¡¡,! Tú .... tu ... , tú. no me qUI re , .. -es-

iEso. jamás! -prorrumpIó la hija de Huá cal'. talló la princesita y rompió en llanto.
Con gesto arrogan te e puso de pIe. Con solicitud maternal, Palla cogió entre sus ma.
-Prefiero alLstarme en el ejército de mi padre... nos la cabeza de la afligida doncella.
A peSar de la tragedia evocada, Palla sonrió ante -No digas eso, mi Elitrella de Oro -murmuró-o
la expresión de coraje de la adolescente. Seca esas lágrimas y te explicaré.
-¿Ignoras que nos está prohibido?.. (CONTINUARA)
-¡Basta! -exclamó la princesita-. Las Virgenes
del Sol me hastiaron con sus prohibiciones.
Con paso marcial recorría la vasta sala suntuo
samente adornada, cuyos muros, revestidos de
t:nlslmas telas, ostentaban simbolos de la religión
incaica hechos en relieve de oro. Señaló un disco
c:el precioso metal, Y. después de hacer ante él
una graciosa reverencia, continuó:
-SI; sOmos Hijos d,el 801. Mi abuela me ha ~epe

tido infinit3$ veces la hLstoria de Manco Capac,
el primer Hijo del 801 -nl1eva reverencia-, y en
el templo... ¡uf!
Luego, cambiando de tono. se acercó a Palla, y,
sentándose de nuevo en el taburete de oro, co
menzó mimosa:
-¿Quieres que te revele un secreto?
-¡Un secreto, mi Estrena! ¡Habla! -dijo la pri-
ma. sin poder reprimir una sonrisa.
-SI mi secreto te hace reir -murmuró con gesto
airado la princesita-, callaré.
-¿Relrme? Mira cómo estoy de grave ...
Curl Coyllur acercó m;\.<¡ su taburete al de la prima
~rande. Esta querfa entraftablemente a la hija de
HUá.scar, huérfana de madre desde que nacIó. .
A pesar de no mediar entre ellas gran diferenCia
c.e años, Palla, hija de un hermano de Huayna.
Cápae, y también huérfana, demostraba a la me
nor un cariüo que tenia mucho de maternal.
-Tu sabes, Palla, que Cahua Ticlla lee el, porve
nir en las en trafias de los animales sacnflcados
'11 el altar del Sol -comenzó la adolescente.
La aludida Inclinó la cabeza. Ya no necesitaba
Iln¡¡Ir ,trledacl De pronto se explicó la cavlla
el01l S de u pl'lIl1:l. JCU 1110110 la. h~l"o!1 pertur-
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silve tre y una pulga .l.' hablan
hallado un trozo de carne fresca,
r \10 lograban ponerse de acuer
do para II repartición, Cada uno
Q ¡erla para .1 la mayor parte.
Los amll1 le propusieron al mu-
hacho que, segun lo que creyera

más conveniente, hiciera la dis
tribucIón.
Aceptó el nltio, y, partiendo la
carne en cuatro trozos de tama
tios distintos, dló el más pequetia
a la pulga; y proporcionalmente
a la estatura de cada cual, entre
gó uno al gato sllvestre y otro al
zorro, dejando para si el más
grande de los pedazos.
Muy satisfechos quedaron los
animales con lo equitativo de la
reparticIón, y en agradecimiento
cada uno de ellos hizo un re
1;'310 al nuio. El zorro 1" dió un
pufiadJto de us pelos; el gato
¡lves're, uno de sus bigotes, y la

pulga, una patica' que se le ha
bla desprencUdo.
Habló el zorro:
-Cuando quieras cOllvertirlc "n
·ono. como J'o, o en gato ¡l'e.
tre o en pulga, como mis campa
I ero, sólo tendrás que menta'
pJ nombr de 010' ~. el dI' aquel
(11' nI); o I 'PI" <lp. PI' fler nnl
f r I

f

El chico dió las gracias a lo anl.
males. v despidiéndose dE' ello.
continuó su camino. Cuando sin_
tIó hambrr, comió, asada, un pr'
daza dr la carne que le habia
correspondIdo; y cuando hubu
llegado la noche, diJo:
-DIos y gato sllvestre.
y al momento quedó transfor·
mado en dicho anImal.
Después de admIrar su hermosc
cuerpo, cubIerto de suave pelam
bre sedosa, gracIosamente man
chada de neltI'O Y amarillo, tre-
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cho el zorro. el gato silvestre y
la pulga, volvió, en el menor
tiempo pOS1ble, i unto a. su pobre
abuelo. alU rompió contra la
frente del gigante. el huevo del
ave, y el monstruo se derrumbó
en el suelo. El muchacho se apo
deró de las llaves, y abriendo el
calabozo, puso en libertad al vie
jecito. Luego, los dos volvIeron
a su casa, no sin llevarse las
enormes riquezas que, en cuevas
subterráneas, atesoraba el gi
gante.

<f<X><>O<><><X><><><><><:

8EL BURRO FLAUTISTA 8
8 (Fábula) 8
<:> Esta Jabulilla, g
<:> Salga bien o mal.
~ Me ha ocurrido ahora ~
v Por casualidad v
<:> Cerca de unos prado, ,g
() Que hay en mi lugar ()

~ ;~a~:":~I~:co ~
Ó Una flauta en ellos ~
<:> Halló. que un zagal <:>
<:> Se dejó olvidada O
<:> Por casualidad. e
() Acercóse a olerlt 'c
<:> El dicho animal, e
() y dió un rC3oplldo O
() Por casualidad. e

~
En la flauta el al" e
Se hubo de colar, e
y Salló la flauta e

<:> Por casualldad. ()
() ",Oh'. dijo el borneo: e
<:> ¡Qué bien sé tocar! e
() ¿Y dira" que C3 mala <

La musica asnal?" e
<:> Sin reglas del arte ?

() Borriquitos hay v

gQue una t'ez aciertan g
Por ca ualidad. e

TOMAs DI: laIAltn: Ó

~
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-Lo mataré para quitárselas.
-Tampoco e o es posible. El
monstruo segün él mismo lo ha
dicho. no podrá er muerto sI no
e estrellándole en la frente el
huevo de una paloma que e en
cuentra dentro del estómago de
un perro; el cual. a su vez, se
halla dentro del de un león, león
que está en la barriga de un
hermano del glll;ante, que vive a
centenare d leguas de este si
tío.
Conforme habla entrado, el mu
chacho salió del calabozo y se
fué al bosque AIli se hizo ZOITO
y corrió mucho, mucho, dlas. sP
manas y mese, hasta que estuvo
en el lugar donde vlvla el her
mano del gigante. Cuando éste
dormia, el chico se transformó
en pulga y se le metió por la bo
ca. Dentro. se volvió gato silves
tre. y altando sobrc el león, le
arañó los oj os, dej a.ndolo ciego,
y dándole muerte después. Otro
tan to hizo con el perro que el
león llevaba dentro; pero la. pa
loma. que estaba en el estómago
del perro echó a volar y escapó.
-DIos y zorro -dIjo el mucha
cho, y en forma de este ani
mal corrió en persecución del
ave.
Anocheciendo, Y cansada. ya la
paloma de tanto volar. se posó
sobre un árbol para descansar y
dormir.
El niño se hizo gat<> llvestre y
se encaramó sobre el mismo ár
bol. Sujetando al ave por el cue
llo con sus agudo.s colmUlos, le
amenazó.
-Si no suelta el huevo que lle
va;¡ dentro, te partiré el pescuezo.
La paloma nO se lo hizo repetir
do.s vece. y el chico. valiéndose
de lo reg 1 que le hablan he-

pó por el tronco de un árbol,
valiéndose de sus aflJadas ufias Y.
arrIba, en el naclmlen to de la'
ramas mas altas. se puso a dor
mir tranqullamente, seguro con
tra todo peligro.
Al dla "Igulent descendió del
arbol, y diciendo:
. -Dios y hombre -adquirió de
nuevo {orma l1umana
Se puso en marcha. y cuando e
.,Inlló cansado. apenas con pro
nunciar las palabras:
-Dios y zono -se volvió un ani

mal como éste. pudiendo asl co
rrer velozmente distancia In
mensas. sufriendo muy poco
cansancIO.
Transcurrieron muchos dias, ha¡'
ta que una noche en que el mu
chacho. transformado en gato
ilvestre, habia subido a dormir

en uno de los árboles mfl.s altos
de la selva, e encontró un pauji
1"11 su nido, sobrc las ramas
- Dios y pulga -murmuró el
<'hlco, y convirtiéndose en este
nsecto. .saltó sobre el ave, ocul-

tandose entre su negro plumaje.
De esta manera pensaba el niño
viajar por los aires, sin ninguna
molestia. cómodamente.
Cuandn amaneció la mañana si
gu iente. el pauj i tendió el vuelo
y se remontó muy alto, pas~ndo
por sobre empinadas montanas y
extensas lla.nuras.
Al atardecer, volaban sobre una
e. pesa selva. cuando, de alJi, par-

io. tras un disparo, una bala que
destrozó la cabeza del animal, el
cual 'Se vino girando por los aires
hasta caer al suelo.
Desde entre la.s plumas del paulI,
el muchacho. hecho pulga, vio
I('crcar e al gigante que se habia
Ipl'ado a su abuelo; venia con la

"_copeta. aun htuneante, e~ltrc

la.s manos, y t<>mando el cadaver
deI ave, "e lo el'110 a la espalda.
ponléndl" e en marcha hacia u
viVienda.
Cuando l1ubo lIe~ado. puso en
una olla de agua hirviendo el
"uerpo llel paujl, y se lo engulló
luego con plumas y todo. La pul

a habla ~altado al uclo, y bu
cando por toda la casa. llegó al
fin al calabozo donde e. taba (',
abuelo. Pa.só por la rendija de la
puerta y. ante el viejecito. dijo

Dios y hombre -y apareció el
nltlo.

Abuelo. vengo a libertarte
eXclamó éste.
y el \'IE'Jo, lleno de desconsuel
murmuró:

No podras hacerlo. hijo mio.
El gigante no M' de pr nde ni UI1
11l0111l'nlo dI' 1.1 lI.lves de l' -t.a
prl.'llón, 1 cuules lleva couSt'1I1
tPl1lellle rolga(la~ "1 rllpnn



INFANTIL
Ch050 tú si aprendes a exlraer.
la, como extraen las abejas cl
almíbar de las flores; y asi como
ellas forman panales de exqui.
sita miel para provecho malc
rial del hombre, a í tú puede~

formar una miel todavia mejor,
porque servirá de consuelo y
bálsamo para las almas. Esco.
ge. eso sí, para extraer ese néc.
tal', solanlente lo que sea noble
y puro. No olvides que las abe·
jas no se posan sino en las flo
res más bellas y delicadas ~

nunca en las rastreras y vene·
nosas, porque les darían I¡¡
muerte.
Y, últimamente, pensando la
madre que se había desviado un
poco de la respuesta e impri,
miendo un suave y prolongado
beso en la cabecita rubia, le dIjO

al niño:
-¿Poesía? .. ¡POesla... eres
tú! ...

"
l'

"l-d

': ....

PREGUNTA

SOL

ALIMENTO

A ENS
qlle e$ deliclo$O 'f nutritivo
Junte 111I fojas de los pequetes
, ebNJMlrá otnactivas premios

BRILLANDO en el cielo

~sta el astro sol:

'a tierra bailando

s/á alrededor.

Cuando él sea grande, será
igual a papá. Esa es su mayor
ilusión. Por eso pide a mamá el

[;1 sol en el cielo

pegadito está,

y la tierra nunca

deja de girar.

-MJii ~,JJtJi
O
O
O
Og
<>
O
g

J0"\ ~rr7¡"-
O ~(-¡ \\
o/'-,
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O ¿QUE es poesía?, preguntaba
8un niño a su madre; y ella, to
Omándolo sobre sus rodillas, le
8contestó: Poesía, hijo mío. es too
O do lo que canta, todo lo que ríe...
8Pero también todo lo que llora
O y lo que suspira ... Poesía es el

El sol es la vida, 8amor que te dió la vida. En too
da luz y calor; 8das las cosas. aun en las más

O triviales, encontrarás esta esen-
pero en el invierno O cía divina, que no ha dejado
más lo quiero yo. 8caer al mundo por completo en

_ 0
0

el caos de la materialidad. Di-
B 'ARDO GUTIERREZ VALDÉS.-----------...8<><><><>00<:>0<:><:><:><:>0<>0<><::>0<:><:><:><:><><:><><><>00<><><>0000

8 ROMPECABEZAS
8-:'1 L t; pez
O tao gordo! 
Oexclamo d o D8Fenelon, al ,·tr
Oel fruto de u8paclencia. Pero
Onosotros no ve
Omos el hermo

so pez.
SI quiert'o nr
1o. lectorcitos.
unan eon ulla
ltoea de la píz
lo numero,
empezando !,II'

el 1 Y tern.l
Onando pn el U.

~



Pero apenas se pronuncien
estas palabras, los especta·
dores las repiten hasta que
notan el cansancio de los
que dan vueltas sin cesar.
Luego, después del últi·
mo anda, se repite:

La molinera está muy maltt.

para mirarlas 1J
para reempla·
zarlas m u 1J
pronto. Hecho
esto, cada p€I.

reja se pone a
saltar, cantan
do:

La molinera

está muy mala

~
ysumolino

.~

." "dicen que no

1---'.1..,,~l....J,;;..,.:..<'v\.~ .........._anda.

JUEGOS INFANTILES:

LA

LAS NmAS se aficionan En seguida se cogen bien de Al sentirse mareados, sera
mucho a este juego, que es las manos, juntan los pies, preciso detenerse, porque si.
una especie de juego-baile. de modo que se toquen las desgraciadamente, en me·
Dos niños se colocan uno puntas, extienden los bra- dio de la rapidez d/il movi·
enfrente del otro, cogidos zas, se echan atrás, y en miento. se llegasen a soltar
fuertemente de las manos; esta posición dan vueltas las manos, podría uno ir a
otras parejas se ponen del con la mayor velocidad, caer muy lejos.
mismo modo a cierta distan- cantando una sola palabra: Ya 10 saben, pequeñitos, cui-
cia. Los demás del conjunto dado ...
infantil se mantienen aparte Anda, anda, anda. . • DAMITA DUENDE.
O<><><><><:><><<><><:><><><><><XX><><XX>c<XX><><:><><:><><X>

DON PINGÜINO HACE Y DE HA
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extendiendo lateralmente el bra·
zo derecho. A los 460 metros de
altura abrió el paracaldas Que
llev'lba en la e palda. lo cual
cau.só una sacudida tan violenta
Que lo dejÓ in sentldo por un
momento. Fué entonces cuando
los espectadores que había en tie
rra empezaron a "erlo, pues an
tes no era visible. tanto por la
grande a tura como por la velo
cidad con que bajaba. Tre mi
nutos desp'lés Vieron abrirse el
paracaídas de delante.
Al fin llegó a tierra, Cuando la
gente fué a encontrarlo, Starnes
e taba de pie. con el gorro en la
mano, y haciendo muecas, como
si Quisiera burlarse de algo (tal
vez de la muerte)
Ur. relOj de preci 'lón atado a la..
cuerdas del paracaidas Indicaba
Que la calda libre, antes de abrir
el aparato. habia durado l minu
to y 56 egundos. La velocidad
máxima de calda fué, probable
mente. como de 290 kilómetro.'
por hora. o ea. unos 480 metros
por segundo. Según calculas de
un matemático de Imaginación
un tanto lúgubre. si Starnes no
hubiera abierto el paracald a
los 460 metros, se hubiera estre
llado contra el suelo se se un·
dos desoué.s.

tomál1ca, dlrlg da harla abajo,
A los 9 000 metro., de altura el
avión casi no se veia del sue
lo, en donde multitud de e".

pectadores lo observaban con su
mo Interés. Volando a or...n
velocidad, cruzó por obre el a"eró
dromo. Poco después se oyó en
una estación radiorreceptora por
tátil una voz amortiguada Que
anunciaba: "¡Listo''', Era la voz
de Starnes, el cual se valla de su
diminuto transmisor para avisar
según lo convenido, Que se habia:
lanzado al espacio.
"No tuve sino do~ momentos de
temor", dijo, jadeando, el par,t·
caidista, cuando 4 minutos y 15
segundos después aterrizó en un
pastizal. "El primero cuando es
taba enfrente de la puerta ya
abierta del avión, tratando de
abastecerme de OXigeno suficien
te y pensando en si cabria por la
puerta con toda la carga Que ne
vaba. El segundo, en Que experi
menté una sensación de gran zo
zobra y ansiedad, cuando los
anteojos se me cubrieron de es
carcha al atravesar un grupo de
nubes, como a 7.000 metros de al.
tura, y me sen ti girando y dando
~altos mortales, mientras caia
con velocidad vertiginosa. Abri y
crucé las piernas alternativa
mente varias veces, lo cual, gene
ralmen te, me ayuda a evi tar el
movimiento giratorio: pero esta
vez no surtió efecto alguno. Co
mo tema la cabeza perfectamen
te despejada, comencé a contar.
Sabia que iba cayendo con una
velocidad de unos 75 metros por
segundo. Pasado casi medio mi
nuto resolvi alzarme los anteojos
y leer el altlmetro,"
El instrumento estaba asegurado
en la muñeca con una correa.
Starnes se llevó la mano a una de
las mejillas. y. deslizando hacia
arriba uno de 1m¡ lentes de sus
anteojos, miró la aguja del alt!
metro, y vió que indicaba 4.600
metros de altura, Despu~s de
contar cuatro o cinco, se alzó
ambos lentes para poder ver bien
con lo dos ojos. Y volvió a mirar
el altimetro. A unos 1 500 metros
s evaporó la humedad Que cubria
los anteojos.
-Entonces me sentl seguro -di
jo Starnes- de Que lo peor habla
pasado.
Finalmente. enderezó pi cueroo

EN UN día nublado de octubre
le 1941 Arthur Starnes, atrevido
v JOv n paracaldlst..l, saltó de un
vion de transporte que se halla

b... a dIez kilómetros de altura
. obre Chlcago, cayó como un pro
. ectil por espacio de unos ocho
kilómetros, tiró después de la
cuerda de su paracaldas y bajó
suavemente hasta el suelo, sin
contratiempo alguno. Hasta en
tonces. nadie habia descendido
n paracaldas desde tales altu

,·as. Además, en su narración
breve pero clara, Starnes des
cribe por primera vez de una
;nanera exacta las sensaciones
que se experimentan en una cal
da libre de varios kilÓ'metros,
cuando el cuerpo se abandona a
;:1 acción de la gravedad.
?oco después del mediodia Star
:les subió a uno de los aviones
"Lockheed Lodestar", los cuales
:ig¡;ran entre los pocos aparatos
comerciales norteamericanos Que
pueden volar a alturas de más
de 7.900 metros Durante una
hora y 50 minutos el plateado
.llonoplano a cendió en espiral
hasta llegar a una altura como
de 9.000 metros Starnes se diri
Il;ió a la puerta.
Como el objeto del descenso er:l
allegar datos para el Cuerpo de
A\iaclón del Ejército norteame
ricano, el paraca.idista estaba
cargado de aparatos e instrumen·
<os, Que pesaban, por junto, unos
~8 kilogramos, Llevaba un para
caldas a la espalda y otro atado
al pecho. Su traje enterizo esta
ba calentado por baterlas eléctri
cas, metidas en uno de los bol
slllos. Su gorro de gamuza estaba
provisto de auriculares En el
bolsillo derecho de los pa'n talones
llevaba una botella de oxigeno, y
atado a la cintura, un transmisor
diminuto para radiodifundir los
latidos del corazón' Sobre el pe
cho, protegidos por una plaC;l de
aluminio, llevaba un cardiógrafo
para registrar el funcionamiento
del corazón, un neumógra!o para
registrar la respiración, un ba
rógrafo para registrar la presión
lltmósferlca. Al cuadril derecho
~staba asegurada, con una correa,
una cl1mara clnem!1tolrr(¡ticn au-

RfLATOS V~RIDI(OS: ¿-'
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quería robarle la novia, la her.
mosa Zara, a su rival, y ella, ha
ciendo grotescos signos cabalí 
tlcos, se lo prometió solemnemen
te. Lo hizo sentarse Junto al
brasero y comenzÓ a hacer Invo·
caclones a los esplritu,~ que la
ayudaban en sus tareas de bruj a
No tardó en orrse una melodlo.~a

canción, y apareció una pequeüa
figura vestida de ángel, y ante e
conjuro de la hechicera deJ{)
caer a los pies de ella una peque
ña botella dorada, y desapareció
Otro canto de Agar hizo SUrgir
una segunda aparición, pero ésta,
nada encantadora por cierto.
pues era una especie de diablo
que graznó una contestación y
tiró a Hugo una obscura botella
desapareciendo con unl1 carcaja
da burlona. Después de dar la'
gracias y de meterse la' botella.
en las botas. Hugo partió, y Agar
Informó al publico de cómo Hugo
era un bandolero que ni siquier,l
re.spetaba la vida de sus amigo.'.
razón por 111 cual ella lo habla
maldecido tiempo atras, y pen
saba trastornar todos sus plan~.,

hasta vencerlo definitivamente
librando al mundo de su maldad.
Se cerró de nuevo el telón, y el
auditorio rompió a aplaudir, sir·
viéndose en seguida caramelo.s y
panec11los de huevo, que las mu
chachas habían confeccionado
para esa ocasión.
El Intermedio fué un tanto largo:
se ola martillar con premura Y
nerviosidad detrás de las corti
nas, pero cuando éstas se abrie
ron y se vló el escenario, todos
estuvieron de acuerdo en que, en
realidad, la demora tenia su Jus
titicación, pues el decorado era
extraordinario; en uno de los
costados habla una torre que lle
gaba hasta el techo. ésta tenIa
una ventana en medio, la cual
se vela iluminada por una lám
para, y en ella estaba asomada
Zara, la primera actriz, vestida
con un traje azul y plata, espe
rando la l1egada de su novio Ro
drigo. Pronto Heló éate, esplén
didamente ataviado con una capa
roja, un emplumado chambergo
y lu inevitables botas de Jo. Lle-
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tener dos y más papeles en una
misma comedia, y, francamente,
era de aplaudir su entusiasmo pa
ra desempeliarlos. Claro está que
a vece se prestaba para atrasos
)' salidas de lo má.s cómicas.
En esa noche de Navidad les costó
a las muchachas de ia casa bus
car acomodo a las amigas que
habian acudido a la representa
ción. Y todo el público se sentla
Impaciente por ver descorrerse
las cortinas que ocultaban el es
cenarlo. Al fin sonó un timbre,
tres veces, como en los teatros
de rigor; se separaron las corti
nas y comenzó la representación
de una ópera trágica, según de
Clan.
El escenario represen taba un bos
que envuelto en sombras. Lo ha
blan arreglado con maceteros
con plantas verdes y enredaderas
cmzadas. formando algo parecido
a una caverna en el fondo. Para
qué decir todos los materiales que
hablan entrado en la formación
de esa caverna y en el decorado
de la.: parede laterales... ¡Hasta
la.: ollas de la cocina tenlan que
representar papel en las obras!
A un lado habla un brasero en
cendido, y acurrucada junto a él
una Vieja bruja, igualita a la de
los cuentos ...
El primero en entrar en ucena
fué Hugo, el traidor, representa
do por Jo. Venia triunfante con
su e¡¡pada al cinto y un justUlo
que quizá de dónde habla sacado.
Después de pasearse de un lado
al otro, haciendo BOnar los taco
nes de SUB altas botas. e dló un
golpe en la frente y comenzó una
trágica canción, donde cantaba
u rencor hacia su rival, un tal

Rodrigo, a quien amenazaba de
continuo. Acto seguido se acercó
a la bruja, y gritó destemplada
mente:

¡Bruja de los cien ml! demo
ni08, ven aquí, que te neceaitol
y se Incorporó penosamente la
bruja, que estaba r~presentada

por Meg, lucl~ndo toda su cabe
llera revuelta aobre la cara y un
rastro tan pintado que daba mie
do. Bugo le pidió que lo ayudase
en sus malvados dslllnlOS, puea

-n CAIR'TO"'========
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RaI1llD: Meg, Jo, Beth 11 M.JI
&on l'1Iatro lIennana& de dleci3elS
a di.z altos, que, mcontrandose
elllJ8 mlslPUU un 'Poco tristes en
Nat'id4d por tener a su padre en
el frente de batalla. InJCUIn el
dta de J'(ucua prestando t'(l/lOsa
a/luda a una lamüta en desgra
cf4 ...

LECTORCITO:
RECUERDA A
TU MAMACITA
DE COMPRAR
LA LINDA
REVISTA

(CONT UACIO )

LA caritativa visita de la mañana
y la fiesteCita que egulria en la
noche tenIan contentas a las
'U tro eh quillas.
"'omo en rea idad no d ponlan
de dln~ro para ir al teatro muy
eguido, I cuatro hermanas

aguzab n el Ingl!nio. y como la
necesidad e madre de la IDven
1 va, fabricaban cuanto necesita-

:111 p ra poder representar pe
queñas obras en casa: guitarras
de cartón, lámparas antiguas, he
~~ con latas de manteca. cu
bIertas de papel plateado; vlsto
os traje de algodón, refulgentes
e lentejUelas de estaño, proce-

dentes de una fábrica de conser
vas; armaduras cublertas de las
mismas estrelll a.s de estaflo. sa
cadas en láminas cuando se cor-

ban las tapas de las latas. En
cuanto al moblllario, estaba

costumbrado a su[rir toda clase
:le ransIormaclone, y la amplia

la de que d poman era esce
arlo de muchas Inocentes fiestas

~ e daban alegrIa a todo el ve-
Indarlo.

En e~as fiestas famlllares no se
adml lan caballeros, y Jo se en
lla felIZ de que le encargaran a
e la desempeflar los papeles mas
:ullnos en las comedIas, y en esas
ocasiones se ponla un par de bo
tas altu, de cuero, que le hablan
regalado, y se colgaba al cinto
una vieja espada. Jo se encon
traba estupenda con todo esto...
Lo reducido de la compafJla de
artistas obligaba a los actores a
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vaba en sus manos una guitarra,
y, arrocllll'ndose teatralmente a
los pica de la torre, dejó 011' una
dulce .erenata, en la cual pedla a
~u amada que partiera con él ha·
Cla lejanos paises... Entonces
ocurrió lo imprevisto ...
Aceptando la Invitación de su
novio, Zara recibió en sus manos
una escala de cuerda --cinco es
calone_, que Rodrigo tiró hacia
la ventana, y Zara, apoyándose
con el bralo Ciltlrado en el hom
bro de Rodrigo, se aprontaba a
saltar graciosamente al suelo,
cuando, por desgracia, su larga
cola se enganchó en la or11la de
la ventana, se tambaleó de Inme
diato la torre, Inclinándose más
que la torre de Pisa, y antes de
que pudieran Impedirlo, cayó too
da la construcción sobre la pare
la, con crujir de maderos y llen
ZOlI •••
El pllbllco prorrumpió en gritos
de espanto, mientras los dos ar
t1.8taa, aepultados bajo los escom
broa, dl.8cutlan, sin que se viera
de el1011 nada más que un par de
botas mirando hacia arriba .. ,
-Ya te lo decla yo ... Eso no po
dla sujetarse asl no mM.,.
-Quién te mandó ponerte tanta
cola ... ¡Debla suceder!
Mas, con una acertada presen
cia de ánimo, salló a escena don
Pedro, el cruel padre de Zara, se
glln la obra, y, sacando a su hiJa
de debajo de la torre, cerró sus
man04 a modo de disimulada bo·
clna. y diJo, a media voz, dlrl
llltnd04e exclu Ivamente a los es
pectadore :
-No o.s sigáis riendo ... La re

presentación va a continuar."
Luego, con voz sonora, continuó
repreaentado a su modo:
-¡Salid, Rodrigo, Inmedlatamen.
te de ute relnol ¡Quedáis deste
rrado por el abuso de confianza
de que hab~is dado prueba! ¡Sao
IIdl
Pero entonces Rodrigo, ponlén·
d04e dltlculto.samente en pie, gri
tó:
-INo saldré! ¡Caramba! ¡Debéis
ser justo, senor! ¡Vuestra hija
m. ama I ¡Seré su esposo I
y terció Zara, ya repuesta del so
foco producido por la rldlcula
calda:
-81, padre; lo amo ... ¡Lo segul
rt al lo ech~is del reino!
y el acto terminó en una movida
~scena, donde don Pedro comenzó
a Uamar a voces a sus soldados
a tln de que encerraran a la pa
reja en el más profundo de los
aalabozOll del castillo, cargándo-

de cadenas ... IEl ruido que
!laclan las cadenas l'ra espanto.
¡s, yerdaderamente! Y por suer-
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te que fué asl, ya que
el guardia, o sea, la
nUla vt!6t1da de tal,
que debla tracrlas,
COIl la impresión de
lo ocurrido anterior
mente se olvidó de
su papel y no atinó
qué decir ...
Llegó el otro entre
ac to, y entre risas y
comentarios el pú
blico no pudo menos
que aplaudir.
En el acto tercero se
vela una sala del
castillo, en la cual
aparecla la vieja he
chicera Agar, deci
dida a libertar a los
enamorados y a cas
tigar a Hugo, que
era, en realidad, el
causante de todas
las tragedias ocurridas; segu
ramente hasta le culpaban de
la calda accidental de la to
rre ... Cuando Agar oye los pa
sos de Hugo, se esconde. Ve que
éste trae a su siga a un paje
que lleva en sus manos una
bandeja con tres copas dora
das. Previamente, Hugo, el
traidor, hecha veneno en dos
de las copas y deja la otra so
bre la mesa: ésta ser~ para él.
Luego lanza una carcajada de
triunfo, desapareciendo por
uno de los costados. después
de dar la orden al paje de que
lleve esas copas a la otra sala
Entonces sale Agar y
cambia r~pldamente

las dos copas de la ban
deja por otras dos que
trala debajo d e s u
manto, las llena con el
inofensivo contenido
de un frasco que tam
bién trae, y da orden
al paje de seguir su ca
mino, mientras ella
vierte el veneno en la
copa que Hugo ha de
jado alll, reservada pa
ra él. Vuelve Hugo, be
be el contenido de su
copa y cae inmediata
mente muerto al suelo,
pataleando y gritando. mlen tras
Agar aparece diciéndole, en ulla
canción, que por fill él ha reci
bido el merecido y que asl que
darán castigadas toda SllS malas
acciones.
¡La' e cena fué impre ionante, a
pesar de que en medio de sus pa
taleos mortales el primer actor
se olvidó que llevaba peluca de
rizos. Y. por tirarse de los pelos,
deshizo lastimosamente todo su

tocado! Los aplausos sonaron r'·
claml'nte. Hasta aclamaron a 1.1
Intellgente Jo Esta hizo val'la~

graciosas reverencias ante el pu
bUco, pero corrIeron precipita
damente la cortina, pues todavía
faltaban dos actos' ..
¡Se ve que era la misma Jo la
Que escribía los dramasl

(CONTTNUARA)





"la no tiene fortuna. Ú jémOlle
la capa.
-¿Qué dices pIcara? ¿MlrilS por
1cazador antes que por n08otra.

enlsmas? Harás 10 que yo te or
lene o te arrepentirás.
La brUja le dió sus instrucciones•
..menazándola con los más crUe
le castigos si no las cumplla al
pie de la letra.
-Lo haré, lo haré -respondió

joven, aterrada.
Un dia, estando en el balcón, al
lado del cazador, miraba el hori
~onte con aire melancóllco.

¿Qué te aflige, Zitka? -¡¡re
¡untO el mancebo.

Aquella montafla de granito
me atrae; dicen que la cumbre
tatá cubierta de pledrilS preolo-
U. No sé qué darla por llegar

hasta allá.
La joven terminO Con un pro
tUndo suspiro.
=81 no es m qUe e • disipa la
tristeZa de tu hermoso rostro.
Yo pUedo llevarte a la clí3pide
dE' la montafia en un santiamén
-declaró Mikolcs.
-¿De verdad? Llév m entonc s
a.1 momento.
Re. pondiendo o. estas palabras,
el cazador envolvió a la joven en
u capa, y, no hizo mAs que de
lar ncontrarse en la montafia,

y un segundo de pu .~ llegaban
llá.

Las piedras precio as brlllaban
por doquler. Los JOVenes no te
nlan más qu Incllnarse y reco
lIer cuantas quisieran. Y as! lo
hicieron.
COn el ejercicio sintieron sed.
8IblO Zltka agua pur • y diO a
Mlkolc un brebaje preparado
por la bruja. A 104 POCQll &e¡un-
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dos éste se quedaba protund
mente dormido.
Zitka desabrochO 1 capa del
cUello del cazador, se envolvió en
ella y formulO el deseo de en
contrarse en su ca.sa.
Cuando el cazador despertó se
encontrO solo.
-¡Ah. 1& traidora! -murmu
ró-. me engafiO trayéndome
hasta ta l'tlontalia y hora me
ha robado 111 capa eS virtud.
Largo tiempo permaneció InmO
vil, anonadado ant la perndl
de aquli!lla joV n d tro ber·
moso.
No hablan transcurrido muchos
núnutas ooando sintiO un ruidO
de pasos muy pesad08. Eran tres
gigantes que se acercaban. MI
kolcs se tendiO en el uelo y nn·

ló dormir.
El primer gigante 10 empujO con
el pie, y dijo:
-¿Qué clase de gusanillo será
éste?
El segundo dijo:
-Revléntalo.
Pero el tere ro hizo un ge to
despreciativo;
-¿A qué molestarn por e ta
lnsignlflcancla? -dijo.
-Déjenlo con vida: aquí no po
drá quedar e y si ube un poco
más lo atraparán las nubes y se
lo llevarán.
-Tienes ralón. her.mano --dije-

ron lo.> gigante.¡. y 19uieron a
camino.
Mas la conversaclOn de los gi
gantes hizo renacer la e.speranz
en el pecho del abandonado ca~

zador.
-Prel.ero que me Uev n 1 nu
bes a cualquier parte a exponer
lIle a ser reventado por el pie
de un gigante -41cldJO, . "ubiÓ
lIlAs arriba.
Cuando llegó a la cumbre se - n
tó descansar. Un ¡¡ ~undo de-·
pu ra arr bat do por una
lIube. Viajó mucho. mucho, por
1 eapacio In experimentar lo.

menor molestia. La nube bajó
u vemente hasta tierra y lo de·

positó dentro de un ran buerto,
cerrado por una muralla.
"Aqul encontré algo Que comer
-se dijo-. ¡Me muero d ham
bre!"
De- . ciadamente todo el campo
.;taba plant do de cale.; no ha

bln una sola fruta u otro ve etal
más de su grado.
-A falta de pan. buen son co
le ~ljo. vencido por el ham
bre-o Me comeré una en.salada
de repollo.
Eligió una col dura y bonita, ~.

se :entó mer con gran pe
tito

(coNCLrJIRA 1



/

-

¡Cómo serán de buenas
que se las embarca
para otros países,
a tierras lejana,
donde recibidas
son con muchas ganas!

Frutas exquis'itas:
demos a Dios gracia$,
porque nos ha dado
tantísimas, tantas,
tan dulces y ricas,
jugosas y varias,
que son el orgullo
de mi amada patria.

la sed de los niños
que amiosos reclaman
para cada uno
la mejor tajada?

I libro "Poesía de la Niñez"),

OOOOOOOOOOOoOOOOOOOOOOOOOOOOOO~~O~o~o- ;;I~OO~
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g Elogio a la~ fruta.' con no SE
g ~~~~ ~~
,. ¡pero si es muy fácil. y a come'
'J si no cuesta nada! A 1~ au.
O, Si algunos encuentran no hay ql
O difícil pelarlas, pues tamg hay muchos que gustan Modesta y
:> comerlas con cciscara. se deja co
:> la uvita si5 Hay frutas sabrosas. A ver, ¿qllí
:> place masticarlas; -¡Ah!. sí,
O tales son: las peras, son buenaJ5 damascos, m~nzanas. se quita su
:> los duraznos priscos y en rasqllg de la pulpa blanda, muy averg
:> los de Zaragoza, desnudital,
O blanquillos 11 cucintas para sabon
~ ~~~ ~~
O Cuesta recordarlas. son frutas
O Hay ciruelas dulceli se pelan y
~ y hay ciruelas cicidas. se comen,
:> Ricas chirilTUJYas ¿A quien 71 VIajan en vapores,g I Quillota nos manda la breba pe llegan a otras playas.
:> Las tunas son frescas De la madr 1'en otras banderas,
:> con jugo. Su cáscara !lijas aprec' pero 1!() se enfadan.
~ tien¡ unas espinas (/os reces al pues siempre recuerdan
:> traidoras que clavan, cuelgan de a la de su patria.
g Asi es que, amiguitos, El cirbol es En papel envueltas,
() ¡cuidado al tomarlas! lali da en a lIluy bien embaladas
() Hay guindas cerezas llegan triunfalmente.
g que a todos agradan. ¿Y las ¡ru' Se las arrebatan:
O ¿Qué hablar de la II/'U', que mandal lJ aSI en todas partes
~ la uva rosadu los ricos 11// de Chile se habla,
O que hay en los parrones, las sandIOs I se elogzan sus ¡rutas,
O y la uva blanca u las redO'lI Sil dima y su raza. ()g que al paliar llOli die..: {le verde ¡'el ()
O -Collledme eOI/ anlllU. de corazOTl / Las frulas chilenas O
~ qUe estoy doradita, ('un pepllas que u virus tierrali viajan g
) dulce y apr'etada. u peptlas ¡le 1i01/ embajadoras _ _ o.
~ Cuelgan los racimos "uvo Jugo e de mi patria amada.
e o - __<:J.
oooooooooooooooo~oooocc~~~~~~~~~~~~~~~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=~=~~



Todos lo emplead aH ron Q

IUI u¡ental y corrieron, con ca
ras Uu.stadas y novedosas, hacia
la cala. El lefe de sección salle
precipitadamente de su pieza
Plua preguntar qUé ocurrla, perL
no aleanzaron a darle expllca
ciones, pUl' por la puerta entra·
ron corriendo cUez nifioa, con
Emilio la. cabela, y rodearon al
caballero de tongo.
-¿Qu6 slgnl!ica e alboroto? SI
éste no lardln Infantil -gritO
pI Jefe. al ver a lo nl1'los.
-Ji: tot plcaroa dicen que yo robé
a uno d lloa el ellnero que aca·
bo de dar al cajero para que mE
lo cambiara -le expliCó Qonzá
lez, temblando de rabia.
-y ea la pura verdad -al:egur(
Emlllo-. M robó un billete de
quinlent06 pe os y dos de ciento.
Ayer en la tarde. En el tren qu
vino de Curieó a Santiago. Mlen
tru yo c1ormla.
-¿Y usted puede comprobar qUE
es cierto lo qUe e tI\. diciendo?
presuntO el clero.
-Hace mAs de un mes que ne.
aalKO de IanUaKo -4Uo el 1a-

f conlint,Qción)

CAPITULO XIII

PARA LO QUE PUEDE SERVIR
UN ALFILER

CUANDO Gustavo y el "profe
aor' entraron, el señor Gonz¡\lez
ya se habla acercado a una caja
y esperaba impaciente que lo
atendieran. El cajero e taba ha
blando por teléfono.
El "proft' or" se instaló al lado
del ladrón, dispuesto a no despe
garle la vista, mientras que GI1s
t&vo se quedó detras de él, con
la mano en el boaulo, lISto para
tocar la bocina.
Cuan40 el empleMO se desocupó
preguntó al "profesor" qué se lE.'
ofrecia.
-El caballero llegó primero 
contestó el lúfto.
El hombre se cllrlglO entonces a.l
eflor Gonz¡\lez, y éSte le elljo'

-Tenga la bondad de cambiarme
un billete de quinientos pesos en
cinco billete de cien pesos, y d«
darme dosciental pesos en bllle
tN 4e a cincuenta.
y c1lcho esto, puso en la mesa un
billete 4e qulnlentoa pegos y dos
4e ciento.
i:l cal'ro Iba a tomar el dinero.
-¡Un momento I --eXClamó en

lnltante .1 "profNor"-. Este
CW1trO .. roba4o.
-lQut c11ce? -prelUntó el hom.
bre, porutn4OH pilldo de susto.
y loa dem" empleados que esta
ban aa an40 euentas, levantaron
torpren4lcSoe la cabezas, Inte
rrumpl.ndo ,\lA cálculo¡,
~11 dIn ro DO le pertenece a es
te lior xpllc6 el niño-. Se
lo robO .. un amigo mio, y ahora
qu1ere camblllflo para que no se
pueda comprobar el robo.
-En mi vida habla Visto inSOlen.
cia llemelante -vociferó el sefior
GonzfIJel, In p04er dlllmular su
rabia, Y, 41rlliéndose al calero,
dilo-~ Con IU perm~o.,., y ellO
una bofetada. retumbante al
"profellOr"•
-<:on titO no Va a adelantar na
d ~ontelt6 el nlllo, pegándole
a su oflfl1lor cOn tal fuerza un
PUfltte en 1 tómago, que el ti
pa tuvo Que sul tarse de la mesa,
retorciét1doS!'! dp dolor.
En ese momento Gustavo tocO
t1'tII "KM, mlU' flWl'te. la boClll1a.

CAl ITO"·-..===--=· =:-,=:~~ --:--=---;=--~

"DALA EN LAS

1.. A TI NT QUE
ES INDI PUIS aL
~AlA EL Ese LAR



-Pero, nllo mio -dijo el caJe.
ro-, la cosa no es tan sencilla.
¿COmo nos va a probar usted que
el dinero es suyo? ¿Acaso los bi
lletes llevan su nombre? ¿Ose
fijO usted en los números?
-Claro que no -dIjo Emilio--.
SI no se me pasó por la mente
que me Iban a robar el dInero.
Pero es mIo, seflor; le juro que es
mio. Me lo dló mi mamá para la.
abuelita, que vi;re en la calle Ma
ruri.
-¿Se fijó usted, por casualidad,
si los billetes estaban en per
fectas condiciones, o sl uno de
ellos tenia una esquina cortada
o algo por el estilo?
-No; no me fijé.
-Señores -dijo el ladrón-o yO
les digo, bajo mi palabra de ho
nor, que el dinero es mio. No
tengo necesidad de robarle nada
a nadie.
-¡Espérese! -gritO Emillo de
repente, y se sintIó tan aliviado
que dló un salto en el aire
Yo me habla clavado el dInero
a la chaqueta, y en los billetes
tienen que notarse las puntadas.
El cajero volvIó a sacar el dIne
ro que ya habla guardado y se
acercó con él a la ventana.
Los nUlOS no se atrevlan ni a
respirar.
El ladrón dió un paso atráS.
-El nifio tiene razón -dijo el
cajero. palideciendo nuevamen
te-o En los tres bllletes se no
tan puntadas.
-y aqul tengo también el alfi
ler -dijo Emilio con orgullo--.
Hasta me olnché

(C(lN'1'¡¡"U.vl.~ )

--"EL CABRITO"

-No lo tengo ólqul, desgraCia-
damente -contestO el hom
bre-. Pero sI quIere lo voy a.
buscar al hotel. No me demoro
nada.
-No le dele salir, ser'lor ~u
pUcO Emilio--. ¡Es un mentI
roso, un embusterol El dinero
es mio, y me lo tiene que de.
volver

- 21-

El tipo de tongo largO una car
cajada.
-Está a la vista que el nlfio me
está confundiendo con alguien
-dijo--. Yo me llamo Roberto
Vargas.
-¡Mentira! -gritó Emilio, fu
rloso--. A mi me dijo que se lla
maba Slnfoneo Gonz~lez.

-Déjeme ver su carnet de iden
tidad -dIjo el cajero.

nosotros COIJ fl dinero
-dIjo el jefe, al mis
mo tiempo que tomó
un block para anotar
el nombre y domIcilio
del ladrón.
-Se llama Slnfoneo
Gonz~lez ~xcla m O
Emilio.

.-=-=---
tlrón, sonriendo amablemente
_ ¡NO le crean! Está mIntIendo
_grItO Emilio, a punto de llorar
de desesperacIón.
_¿puede usted comprobar que
éSte es el ml.smo caballero con
que usted se vIno en el tren
ayer? -le pregunt6 el lefe.
~_¡C6mo lo va a comprobar, sI no
fuI yo! -dIJO el ladr6n.
_Porque si usted estuvo solo con
el, no tiene nIngún testigo -ob
serv6 uno de los empleados.
Los nlfios mIraron desconcerta
dos a EmUlo. No hablan contado
con ese Inconvenlen te.
Pero Emilio gritO:
-SI. Claro que tengo un testIgo:
la seftora Cabez6n. Al prIncIpio
estuvo con nosotros, pero se bajó
antes. Y me encarg6 saludos pa
ra el seflor Morales, de Curlcó.
-Bueno, sefior -dijo el jefe al
ladr6n-. Usted tendrá que dar
me pruebas de que, en realidad,
ayer estuvo todo el dla en San
tiago.
-COn mucho gusto -respondi6
éste-. Estoy viviendo actual
mente en el Hotel "Paralso" ...
-SI-lo Interrumpi6 Gustavo--,
pero s610 desde ayer. Yo estoy
bien informado, hombre, porque
me vestl de mozo de hotel y lo
espié todo el tiempo.
Los seflores sonrieron un poco.
El asunto comenz6 a interesarles.
-Por ahora nos quedaremos
<><><>0<><><><><><><>'<><:><:>>0<:><:>>0<:><:>>0<:><:>>0<:><:>>0<:><:>>0<:><:>>0<><>-

gCONCURSO DEL TEATRO METROg
O Verticales: O
O I 5 , :¡ 1. Hogar. O
O 6. Nombre masculino. O
O 7. Para beber. O
O 8. Metal precioso. O
O La solución irá en nue lro O
O próximo número. . gg LISTA DE PREMIADOS: .Ivan O
O T. Muñoz, Gregono Gua/ardo, O
O Rafael Saavedra, Luis Cab.eza, O

t t E13a Sardy, Edgard'! Gonzalez, /\
O CADA semana sor eamos en n>- Gladys Calderón, JaVle~ ze~teno, gV
O das para las matInales infantl- Patríeto Denham, Raul Jlmeno
O les del Teatro Metro entre los V Josefina Silva V.. Carlos Va-
O lectores que nos envlan la solu- lenzuela S.. Ciro Valenzuela Mo-
O clón correcta al puzzle que pu- rales Teresa Rubio, Isabel Valen- O
O bllcamos. Las cartas deben en- zuelá Soto, Victoria Dueñas, Hu- g
O vlarse a "EL CABRITO", Casilla go salas Droguett, Jorge Salas
O 84-0., SantIago, y los agracla- Droguett, Eliana Sala~ar, Ro.dn-
O dos pueden pasar a retirar su go Luppe Virgillo Munoz. LUIS A. O
O entrada cualquier mañana de Lantadllla, Maria Durán, Luisa O
O 9 A. M. a 12.30 P. M., en nues- Vargas, Eduardo ".forales. O
O tras oficinas, Bellavlsta 069. 2.° <><><><:>.-x:><>o<><><><X<><:><O O
O pIso. SOLUCION AL P ZZLE OgPUZZLE DE ESTA SEMANA: DE LA SEMANA PASADA g
O Horizontales: Horizontales: Verticales: O
O 1. Fruto. 1. Carro 1 Copa. O
O 2. Querencia. 2. Ornar 6 Amar. O
() 3. Batracio. 3. Pato. 7 Rata. O

4. Faz. 4 Arar. 8 Horror. O
&el el el el el el el el ~oo<">OóO<>ó':'OO<>OóO<>OO~.:>



por

Juan

enviado

I nostrozo¡

Va lenzuelo

Roncogua

\tZoo
LOS UTILES

CABRITO"

mi razón de existfr. Además,
tengo mucha sed (,e arrola sobre
la tinta). Bien hecho e,toll, 11 qué
bien me veo con este borrón
grandote 11 azul.
EL CUADEItNO.- Debemos cas
tigarle de una manera.
EL DICClONARlO.- ¿Qué lec
ción podemos darle?
EL TINTERO.- Estoy goteando.
Délame que VA ,ea primero en
castigarle (salta sobr.e Juantto y
le mancha la cara).
LA PLUMA.- Ahora me toca a
mi: ha roto mi único ojo. pero
aun me queda un diente (lo ptn·
ella repetidas veces).
LOS LAPICES DE COLOR.
Eramos gigantes. 11 parecemos
enanos. Eramo, doce hermanos
igUAles; hall. mordido' V destro
zacto, (18 lan2an contra Juantto,
y el nUfo grita).
UN LAPIZ NEGRO.- ¿Ols cómo
grita?; pero es poco, os avudaré.
UN SACAPUNTA.- Yo le sacan!
punta a los dedos.
EL CUADERNO.- No. no ... , es
demasiadG.
EL DICCIONARIO.- No hay
compasión. Todos contra él
(todos se lanzan sobre el niño, lo
pinchan, le pegan. y de,pierta)
JUANITO.- (Llorando) ¡DiOS
mio! ¡Qué pesadUlal Desd. hoy,
prometo ser mUII cuidadoso 11
a,eado.

yJUANITOI'UZON DE "EL CABRITO" ()O

l
oJ1Ul1Ifto duerme en tln so/á; jun·

to a él I1tile, de clases abandona
dos, IUlros. Ctladerno•• tln diccio
natio, junto a ttn tintero volcado.

~
De pronto, los útiles parecen ani
marse. cobran t>tda.
UN CUADERNO.- Juanito duer·
me. compaftero" E,ta es la nues

flumberto Véliz zepeda, Coquimbo. gtra . • '. la hora de la terrible
Nll gr~ por tus buen05 deseos Ovenganza. Debe de algún modo
" eaI:1ñ<lsu palabras. Te con.slde- A merecer un castigo por todo
l'llIIl«:W _o lIIempre nuestro buen v
amIao. ~ cuanto no, ha maltratado.
Vtet0rf4 AstlU1fllo. 6anUago. Como EL DICCIONARIO.- Tienes ra
!tú IJQS con!JeIlU en el final de tu ron. tienes razón. Mira mis ha·
carta, tus dil7\iJOlI no son buenos, y jas . ..• ¡mira m''Clterpol. me ha
.es mejor que te dediques a enviar_¡ manchado todo con esa tinta ho-
lllOI oom.J)QSIc1ones cortas sobre t d__ 1otaDtlle8 Y de interé.s sene- rrible. que no cesa de ex en erse
¡ra1. cm~ con tu I1ncer~ mlls y mI1s.
iImIIIlIad. LA TINTA.- ¡Recogedme. com
"1IÚ Jaro SlÍnchez, Angol. Para paftero.'. , •• que mi función es
Clllallorar en nueatra revi.sta sólo ea noble cuando me usan con mo
Deeesarlo enviarn05. ya sean dJbUJ08 Oderación. ¿Qué culpa tengo yo?
en cartullna blanca y tinta china, OEL CUADERNO.- Tiene. razón,
~ poéticas, breves composlclo- Oamiga. • , AVudémosla a levan
lIIeI o poemas, tomando en cuenta, Otar
_ 111, que dichas colaboracIones O .
.-n buena.s. Envla 10 que qulera"O EL DICCIONARIO.- ¡Arribal
" te dan!moI n~tra opI.nJ6n. OEL TINTERO. -GracUzII ... Gra
lhl90 CTUIl, QuII1en. Tu reclamo yaO cias. He quedado casi vacto.
f1lé hecho a la sección respectiva. O ¡Cómo me ha volcadol
óGIlde .. tenderá. Te aooruJl'- OEL SECANTE.- lrl! en vuestra
)&mOa que para NOS Ca&OS te dlrl- Oayuda. Absorberé la tinta derra·
JU directamente a secctón Sus- Omada. que en esa función e,ta
e:rlp:JIloeI, Culll& S4-D, sant.lago. O

~<><><><><><X><>

S. O. S. ~ Solución al problema "CONE-
LUllÍn Jerez M. (14 añ06I, FreiIe~ JO" envla40 por Martln MoUna.
175. IAllI Angele4, desea mantener v
correspondencla con niños de am- OC Cabrito. IE Enrique.
boe altO/;, de Clille "J el enranJera.¡ O Oblicuo. J Jumento. Colaboración de HUMBERTO FA-
Lui8 Jara SlÍnchez. CasUla 268, N Noruega. O Oficial. RIAS C., San Antonio.
An&ol, pro.,lnCia de MalJeco. de8ea --:><><XlO<><><>O<><:><:K><><XlO<><><XlK>C\
mantener corrupondencia con ju- ~ <><>00<>0<><><>00
ventucl de ambos sexos, de Chile y D'lbuJ'o
AmérIca LaUna. a fin de efectuar
ntercambio de ldea.il, JlOIItales. Ji-g

broa, revlal.U, periódicos. etc.
Enrique Sanhueza (14 añOS), CasI- A
lla 2, Renaloo, cIegea manloener ca- v
rrespondencia con la mUChaChadagestudlantll chilena, para inloercam
blar Ideas, Ilbros, sellos, poeslas,
etc • ea ckclr, mantener una am13- O

aI1 e.plrltual sincera. O
Jull4 Corvall1n Gajardo. 8antiago, O
~nte ya hablamos cOll6I-¡
derado la id,,!! que lIú nOl propones;
mu, como tu sabes, tocIu _ cc
_ baJ que madurarlal bien antell
de punerlaa en práctica. Te tendre-

- sn-nte para el caao. U" bu.." lodo" 'C
& !al OllA CODtMteAl &
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TODA c.olaboración debe ser corta. si es posible ,escrita a \
",á_ulna. lo, diltujol tI.be" ser hechos ,obre urt.. lu\.l y con
tinh china. Deben ser enviados a revista EL CABRITO"
Socci6. "AQUI ESTAMOS TU Y NOSOTROS", c••;n~
84-D., Santiago. I

I

MICROBIOGRAFIAS
CICERON
(Morco Tuliol

(106-43 A. C.l

FUE el más elo
cuente de los
oradores roma
nos, filósofo y
politico. Nom
brado cónsul,
d e s b arató la
conspiración de
Catllina e hizo
ejecutar a sus
cómplices, lo
cual le valió el
titulo de Padre
de la Patria.
Entre sus obras se destacan las . Epi tola '. las
"Catilinarias" y las "Fillpicas". Murió asesinado.

PALOMILLAS

>000<><><><><>0000<><><><><><><>0<><>00<>0
<> <>g PREMIO A UN ERROR g
g EN Espniia e celebró un concurso I>ar::l pre- ()
O milU" la palabra que contu\iera mas taltas g
O ortogratlcas, y el premio tue otorg::ldo a una J.

O palabra de tre letras, de ignaclón hi torlca ()
O de nn héroe. O
O ¿Cuál es? O
O Solución. O

Al mirar este templo majestuoso O La palabra CID, que tul' escrita nsl: ZYT, y O
que abre sus puertas al porvenir, <> que se pronuncia lo ml mo. O
recordemos a aquellos que la hicieron O <>
y con paciencia la han hecho construir. O COlaboración de Graciela Benardlno, :>

Colaboración de B. V. de S. g Valparalso. g
(ACHAO) O O

0000000000000000<>0OOOOOOOOO000000000000000000<><>00<><>0<><>0

por PERCY

En tus aulas pasarán generaciones
ansiosas de saber, tú darás luz
a los analfabetos que te busquen,
bajo el cielo límpido del Sur.

Los maestros, bajo el techo de esta escuela,
dictaran con placer sus enseñanzas;
ellos serán el bdculo divino
que mate en su germen la ignorancia,

lOS

ESCUELA, templo augusto que levantas
tu frente sobre un reglo pedestal:
te alzas majestuosa aqui en Achao,
florecIentes tierras de Chiloé austral,

Tú serás brújula que guiará el camino
ti lOs estudiantes que lleguen hasta aquí.
'1 en las filas de bancos de tus salas
les abrirás gozosa el porvenir,
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De Hemín Marchant V , Escuela Emeteno Goyenechea, COpl.pÓ.

:':0 Inhl" Nr INGINIIRO ARQUITICTO, ,Irl eonltruir e.
CI' ,.tI ....te 4. ..c.... Me.."... y el" Isto Iru4., ~I•1..1.", ti. ""lit" ••trl....

De MÓnica Diaz Bonnas'ilalle, Sanllago Edad 12 años.

"He d.~idido seluir l. e....r. d. ENFERMERA SANITARIA.
~I~ "rYl~ ,1, l., humanidad ayudando I los que sutren y le'~
utrl I "" quertd. pltria."

o. MIgu.1 Ang.1 S.leedo Sured•. S.ntóago. Edad 14 año.

"hAi, ••,irlCiones ,.,. el futuro Jon 11_••, I ler MECANICO
DIBUJANTE, p.,a lIi, COn .1 tilmpo, i"~ent., máquinas que
pu.d,n ~" trabajo. lInte YI" y e...nte. y .1 mismo tiempo
plr' _"'UlUle., I mi ,'tri.:·

c.,tI, q... hin ""recido p..bliClción ..t••em,n,:

2.9 ¿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
COMPLETO del concursante, domicilio, plantel
educacional 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 dificil escoger cada semana
ólo tres de ellas; por lo tanto, rogamos a nues

tros concursantes que no se impacienten si ne
ven aparecer pronto su carta, pues, siendo ella
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.

GRAN EXITO HA ALCANZADO EN TODOS LOS RINCONES DEL PAIS

ESTE SIMPATICO E INTERESANTE TORNEO MENSUAL PARA ESCOLARES

¿Q U E SERA S T U
eUAN DO GRAN oE?

¿--" r~Q-)

~
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¿HERRERO? ¿MisJonero? ¿Explorador? ¿Pintor?
..Panadero? ¿Artesano? ~TelegrafIsta ¿Chófer?
~Pescador? ,-Comerciante? ¿Abogado', etc ...
..Qué profesion. carrera u oficio anhelas como
tuyo' ...
El solo hecho de que nos escribas unas líneas
con NO MAS DE SETENTA PALABRAS, diclen
dono~ qu<' aspl a er cuando grande .r expll-

donas pOI que qUIeres Ilegal a ser eso, te dara
derecho a tomar parte en un interesante concur
so Semanalmente publicaremos as tres mejores
respuestas rec bldas y MENSUALMENTE ortea
remo entre las niña o muchachos que vieron
PUBLICADAS u~ respuestas durante el MES un
JUEGO DE LAPICERA. FUENTE, o sea, ESTILO·
GRAFICA . u corre pondiente LAPIZ AUTO
MATICO. y entre TODOS LOS DEMAS CON
C( RSANTES DEL MES, o sea, los que no
tU',ier:m el honor de publicación, sortearemos
tres premios mertsuales: UNA ESTILOGRAFICA,
l' '.4 SUSCRIPCION TRIMESTRAL A "EL CA
BRITO" Y UN LAPIZ AUTOMATICO.
Las cartas-respuestas a las dos preguntas:
1.0 ¿QUE PIENSAS SER CUANDO GRANDE'

o Lectura. sel.cI•• · <>
O O
gLA FLOR PRUDENTE Y LA g
O FLOR LOCA O
O O
<> PRESAS de 101 m, mo tallo e balanceaball O
O dos floreCillas. De pronto acertó a cru-ar O
O ante el/as una mariposa. La marillosa, multt- O
O colOr y ¡ere como las florecillas, no era mas O
O que o~ra flor, una flor Con alas. Y las dos g
O floreCillas, enr!diosas de su vuelo, la COIl- O
0
0

templaron ándamente, hasta que se les per- O
dió de vISta.

O Dijo una: O
<> y O<> -¿ !i nos desprendiéramos del tallo que O
<> nar aprl6iona? Volarlamos también, seriamos O
O mariposas como ella. ¿Qué nos falta para ser O
O mariposas? Volar, tan sólo. ¡Vamos! O
O -¡No! -respondió 'la otra. O
() y la primera, desprendiéndose del tallo se O
O tiró a la brisa ••. Voló unos segundos nada 00
O más. Y cayó al suelo; sobre el lodo cómenzú
() a marchitarse. O
O() La otra, la que prudentemente no se habla 80

$epar~o del tallo, le reprochó'

0
0 -¿Has tisto? ¡Por querer volar! Ahora vas O

a monr.
O c~ regocijo respondIó la flor loca ya ago- O
O n~nte: 'gg-,~Ué importa morir! Yo he !ido mariposa ~
O f~~; en cambio, nunca hll8 pll8ado de ser

O
~OCOOOOOOOOOOOOOOOQooooooo
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INFANCIA DE HOMBRES CELEBRES EN EL VIEJO Y NUEVO MUNDOS,AMBlEN en el
Bras11 la e«la
vltud ru~ una
lnstltucl6n con·
aagrada por el
ambiente y la
leg1s1acI6n. Des- Oo. La vida tan sin fue1'-
de el Atrlca. que que llevaba no por e L E M E N T E LUZ za. tan In

2e está frente a frente, se tralan era desagra- a u t o r i dad.
negros al pals, lo.s que eran ven- dable: JOSé Carlos tenia de todo. Mas cierto dia. cuando pasaba
dldos como una mercancla cual- Iba bien vestido, comla bien y no cerca del "tronco" (tronco era lIn
qu era a quien pagaba máS. He- era obligado, como tantos otros enorme pajo plantado o clavado
cha la ven a, el negro pasaba a niños de su color o del color de su en tierra. En él los negro eran
ser propiedad exclusiva del ad- madre. a trabajar. amarrapos para infligirle los
qUlrtente, qUien tenia por esto Con todo, habla una "cosa" que, máS horrendos castigos); como
absoluto derecho de propiedad desde sus primero.s años, le pare- decimos, cuando pasaba cerca del
sobre Jos pobres africanos. y con cia que no era buena. De ahi que "tronco", vló cómo daban de la
este derecho. el de matarlos, cas- en el silencio de su cuarto o bajo tigazos a los negros esclavos. Sus
tlgarlos y utilizarlos en sus ser- los grandes árboles. donde pasaba inocentes ojos vieron esto: ama
,'Vicios. Esos negros sometidos a horas de horas. mascullaba en su rrado al "tronco", un negro, muy
'Una vida de privaciones y amar- inocente cabecita aquella "cosa". viejo, el cual gemia lastlmera
guras fueron durante la época de No comprendla por qué los negros mente cada vez que el adminis
~a esclavitud verdadera avanza- eran obligados a trabajar sin trador le propinaba un latigazo.
da del progre.>O del Brasil y una máS recompensa que el látigo so- El castigo esta vez fué mayor que
fuente segura de riqueza de los bre las espaldas y la miserable y otras. Del cuerpo del pobre vie
lllancos. Debido a esto, ningún escasa comida que se les daba en jo brotó sangrc. José Carlos ha-

laneo trabajaba. Eran lo.s ne- la mañana y en la noche. Hijo de bla presenciado muchos castigos,
gros los que trabajaban dla y negra, entla que por sus vellas mas todavla no habla visto co
noche en las "fazenda.s", en las corrla la sangre de la raza negra, rrer sangre.

in de oro y diamantes, en los y no podla ver los padecimientos Como en ese momento nada po
ingenios de azúcar. de los que eran como su madre, dla hacer, ni siquiera gritar en
Por ese entonces el mula tillo JOSé sin llorar a . lágrimas vivas. sefial de protesta, por cuanto
Carlos Ivla en compañia de su Viviendo como vivÍQ en "La Fa- muy cerca de él estaba su padre.
~ eja madre Justina. en la "Fa- zenda de Lagoa de Cima", José el pequeiío, con los ojos llenos de
:..enda de Lagoa de Cima", en el Carlos, casi diariamente, presen- lágrimas, echó a correr hacia la
lMuruciplo de Campos, Estado de ciaba las escenas de los golpes casa grande, y, en señal de la ÚIli
Rlo de Janeiro. La "fazenda" que proplnábanse a los negros. ca protesta que le era dable for
pertenecla al "fazendeiro" Juan Nada podla él hacer en defensa mular por tamafia barbaridad,

~'a>r~l03<'~M~oKn~teolr<o)<,op<a><dr>e<::dKe>lop<e)<qo\l<e-><><::dKe:><::e<lO>Ooso<ln)<to~<lI)<coes<;><>er<::a><>t<::aKn:><::nifi>Oo00'>Oosoó=

PERSONAJES DE LA HISTORIA UNIVERSAL

DlBt,JO .0 10, ~nYiado por
[Dl ARDO MELLA \'EG Temuco.
LÜ dibujos para es~ concurso
d~bton ser hecho.-¡ en c&rtulln:1
blanca y_con tinta chlna negra, y
u lamaoo, de 11 centunetr08 de
n bo por 13 de lto. El tema es la

11 ura de a1gun personaje que
halla dtst1nguldo en cualquier epo
c o pals. en la polltlca. deportes
rnedlctna artes, etc colocando en
e m1mlo d.IbUJo laa inicIales de su

....... F...... . .
DIBU,JO N.O 11. enriado por

RODOLFO FERRADA RIVERO,
an Feo. d~ L1macb~.

nombrp, en qué se distinguió y, por
Ultimo, las de su pais natal. Todos
deben er onlrtnales. o calcados.

o dmiUrán trabaJOlI que no
camplan con ta!I condicIones,
Se sortearán lre. premios entre los
d.I bUJantes . dos libros empastados
y un bWete de S 10-. Para los
lectores que nos envíen soluciones
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mentado por el "fazendeiro". Ti·
róSe escalera abajo con toda su
fuerza. Rodó de grada en grada,
vendo a dar con su cabeza en la
piedra de una de las ultimas. Se
hIrIó Y entre sus cabellos co·
menzó a brotar sangre que corna
caliente por el rostro. "Dolorosa
protesta de niño", dijo un gran
escritor braslleño al referirse a
este hecho. José Carlos vió cómo
la sangre corria por su rostro y
sintióSe aliviado, cierto de que esa
angre era de la misma clase de

]a que viera correr por el ( erpo
del pobre viejo negro. En vez de
llorar, 'onrló la mejor de sus son.
risas cuando mostró a la madre
asustada la herida.
A medida que pasaban los años
los mUmos tormentos del peque
üo aumentaban. Sus ojitos esta
taban horrorizados de tanto ver
malos tratos dados a los negros,
esos negros de la misma raza de
su propIa madre, Justina. Sólo
~on la madre desahogaba sus tris
tezas, sus amarguras, y cuando
esl.o hacia, solla preguntarle:
-Madre. ¿por qué los negros son
tratados tan malamente? ¿Han
cometido, acaso, algún gran pe
cado?
-No, hijo mio. No han cometido
pecado alguno. Son inocentes.
Su unico pecado es tener la piel
negra Son considerados anima·
les
- Mas... ellos son tan tos, madre,
¿por qué no se rebelan, por qué
no dejan de trabajar?
-Tienen miedo. Tú, hijo mio, no
puede calcular lo que es el "tron·
co", y todos los demas castigos...
La ansiada explicación que Jo. é
Carlos esperaba no era dada. Su
madre era incapaz de darla. So
lamente habna podido darla el
padre, Mas el pequeüo no e
alrevJa a preguntarle una cosa
<Ir esta naturaleza,
Ya.,] el Uempo transcurria. Jo é
Carlos sufria CilJ i diariamente
(Tisl de nen'ios Lo quc presen
c'aba la,o cau.~aba

C'erto (Ha salió a (hu un pasl'O
pon un allll¡W que hablU vl'llldo
dI' la eiudau Recomó toda la
"razenda" Hegre.o a la casa
p'randp tri le y aburrido, llamó
al viejo negro l'ncurgado de abrIr
la puerta E,te estaba dentro,
01'11p;' 'lo rll quehaceres que le Im
Pidieron ,lelldlr Inmediatamente
y dellloro algo en abrirla. José
l'arl~. presa de los nervios y de
~110.l0 PUl' la demora, avergonza(lo
rlc I¡aber tenido que hacer espe
rar al amigo tanto tiempo fue-ra.
de pie, gritó;
-¡Eh!, flojo, ven abrir la puerta,
~penas_aparecló el viejo.nei!o.

llevado de enoJo, el niño levantó
el chicote que tema en la mano
y lo hizo caer con fuerza en la
cabeza del esclavo. Este rodó por
tierra, herido, y su sangre enro·
jeció la piedra de la entrada de la
puerta. .
Jo é Carlos quedóse horrorizado;
en un verdadero transporte de
arrepentimiento, tiró lejos el chi
cote, levan tó del suelo al pobre
n~gro, y, llorando, lo abrazó, pi
dIéndole perdón muchas veces,
Ilevóle adentro y entregóse a res
tañar la herida y aplicarle medi
camentos. El esclavo herido lo
abrazó llorando, y le dijo:
-El señorito puede pegar cuán
tas veces quiera El señorito pue
de pegar ...
JoSé Carlos. apenas hubo comido,
fuéSe a la cama, Mas en la mís·
ma obscuridad veia la sangre
correr de la cabeza del pobre
viejo manchando la piedra de la
puerta. Lloró amargamente y
formuló la promesa de que habrla
de trabajar en ayudar a los es
clavos.
El niüo, al llegar a los 14 aüos de
edad, decidió alejarse e irse don
de pudiera hacer algo en favor
de los negros. En-
tonces dij o a su
madre:
-Madre, me voy
lejos; debo huir
de aqui; me estoy
enfermando y mo·
ril"Ía de tristeza si
me quedara. Hay
algo aq11l den teo
de mi corazón que
me dice que aban
done la "fazenda"
si quiero encon
trar una vida me·
jor, digna de ser
vivida. Tal vez
Dio me ayude, y
entonces yo vol
veré a bu.>carte,

porque tu también sufres mucho
aqUl,
Justina quedó< e con el corazón
despedazado ante la firme reso
lución del hijo. Lo vena partir a.
él que era su imico amor y la. ola;
razón de su vida humilde y atn
bulada, Mas no se atrevía. a
oponerse a la partIda del hijo
querido, Hasta ella ml.>ma de
seaba que partie e. Podna hacer
mucho bien, tenia esa certeza:
mas ella, ¡cuanto no sufriria en
adelante! ¿Qué -eria de ella lejo.,
de José CarIo', su hijo muy ama
do, su esperanza y la única luz
de sus ojos?
Al final de la entreVl"ta, cuande
se dió cuenta cabal de qu la re·
solución del hijo era definitiva y
firme. la pobre madre bajó 105
ojo para ocultar. u. lagnm y
sólo pudo pronunciar estas poca.,
palabras:
-Ve. hIjo nllO, iQlI' DIOS te
bendiga!
El padre cuando supo la pl'ÓX'Pl
partIda del h'jo, no qlledó tnstf,
nadie abe SI aca,o quedar,' al~

gre, Prometlo mandar dlllero y
todo cuanto nec~slta"e.

(CONCLUIRA)
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El CARDENAL
RICHELIEU
EN los Estados ge·
nerales de 1614
fué dtputado, lla·
mando la atencion
cle María de Médt·
('IS, entonces re·
yente, la que le J
eligzó por cape.'
llán, y en 1616 hi· Q~
zo le nombrasen
secretario tie Esta· ~
do para Guerra e
Interior. Al año;-' f \'

s!~uiente acampa· 1. ~
no a Blois a esta J
pr!ncesa, comopar'1! \tlO su destierro y
lag r ó negociar / I
una avenencUt en· I /
tre madre e hijo,,"":,_~...I.I~~~__~..:J

por los tratados de Angulema. 1620, y de Anger~
1621 Vuelta a la gracia la rema madre recomo
pensó a Richelleu ...---------

DE todas las empresas de Richelieu. la que /lUI.\

honró su genio político y su patriotismo fue la
parte que tomó en la Guerra de Treinta Alias
induciendo al rey de Suecia, Gustavo Adolfo, a
marchar contra el Austria y contribuyendo con
sus subsidios a las victorias que alcanzó sobre
las tropas imperiales en 1630 y 1632. Ha sido uno
de los mas grandes ministros con que se honra·
rá Francia. y uno de los más grandes hombres
de Estado que jamás brillaron en Europa. Como
escritor. el merdo de Richelieu es incontestable,
u e.entos teologicos fueron muy apreciados.en

Sil fiemvo Mllrio pI mio 164:1.

'ACIDO en París, en 1585, de una familia noble
riel Poitou, fué ahijado del mariscal de Birón. Es
hwo primeramente destinado a la carrera de las
rlrmas, pero habiendo renunciado un hermano
éUYO al obispG;do de Luzón, para hacerse cartuJo,
P:nTlque IV dlSPUSO de esta ¿acante en favor del
]Ol'en Armando Juan du PlesslS, que sólo tenia
pntonl"es 2? año-, I"01!siguiendo la dl'l't>r'sa dr
odad.

~~frguras del mundo~

EN breve fué primer ministro, y, llegando al col.
mo del poder, Richelieu concibió tres grandes
proyectos, a cuya ejecución consagró su vida en·
tera: destruir la importancfa política de los pro·
t~stantes en Francia, reprimir el espiritu sedi·
CIOSo de los grandes, y someterlos al poder real.
11 rebajar la casa de Austria. Grandes obstáculos
fll110 aue vpnrpr 11nrrr rnnsl'17uir este trio/e objeto.



(CO' V CIO. )
-,QUE hem de hacerlel Son
upentlCIll6Oi, señore ... Señor

Montcalm, regáleles usted algu-
n~ botE'llas de gin. aunque solo
sea para indemmzarles de las
pérdidas sufrIdas.
-y q\le se han merecido -1)b
servó el estudiante.
-Dé.selas usted mismo, Ricardo.
v regale su revólver al jefe.
j:;¡ ex ballenero entró en el ca
rro, llenó un cesto de botellas
y lo entregó a Karalit, que pa
ncia aún estupefacto.
-Ve a lIeberlas a nuestra salud
con tus ¡úbdikls -le dijo. Y
añadió en voz baja-: ¡Y que
te ahorquen de paso, estúpido!
j)iehll tito, montó en el automó
vil. asl6.&e al volan te y lanzó el
tren a toda velocidad a través
de la IDmfDlia llanura, que cu
bría ya una capa de nieve de un
metro de espesor.
KaraUt recogió prontamente el
revólver e hiZo dos disparos.
nem el auto:nóvil estaba ya
tuera de tiro.
-¡Ah canalla I --exclamó el
estudiante que habia oldo las
aetonaclones, a pesar del estré
p. o oue producla el automó
VI - o crela que fuesen tan
malos esos hombrecUlOli. ¿Les
coy una lección. señor Mont
e m?
- o. déJelDS en paz -repuso el
e'lnadlen.se. obllgandole a baj ar
el fusU- No afladamos una
VICt\ma mI¡¡¡ a las que llevamos
hech!\.S.
-Ha,AmOlile, pues. gracia de la
flda; pero esté usted seguro de
~ue él. en nllp. t.ro caso, no harl",
lo m mo.

\alll~ II harrrlr' E.!o
habltantr, rlrl pal rl!'1 hielo
,on J1lenos venll;at Ivo: qlle lo
habitan!!'.' de lo. t roplrN Ri·
rardo. vaya u..<t:l ron ruldado.
dert'cho hlKia la bahla. y te·
niendo n cuenta que existen
rorrient s de agua baio lo: hic
lO!. ¿Patinan las rueda.<?

No. etior.
-Acorte la marcha. Es prrci.>o
no oll'idar que el carro. nuestro
rorhe-salón. nos sera tan md¡¡;
pensable romo el automóvil
cuandO empiecen los grandes
frios. .
-Me parece que han empezada
ya -1)bservo el estudiante arre
bujándose en su abrigo de pie
les-. No ¡erla extrafio llUe tu
viese que buscar mi nariz entre
la nieve.
-Esto no es nada aún -repuso
el canadlense-; el termómetro
marca sólo 30 grad05, una no
nada.
-¿Se propone usted asustarme,
sellar Montcalm?
-No; pero si prevenirle ..•
-Para desafiar ...
-Una temperatura d~ 50 gra-
dos bajo cero.
-Siento que empiezo a helarme.
-SIn embargo, la han aoporta-
do los millares de exploradores
polalleli que se han aventurado
en medio de estas elevadas la
titudes.
-Serian hombres de acero.
-Lo seremos también nosotros,
Oualterlo -repuso el cana:lien
.se, riendo-. ¡Holal Me parece
que empieza a npvar. Las blan
cas pajaritas nOl acompafianin
seguramente hasta el Polo ... ,
.si llegamos
-¿Lo duda usted?
-¡Oh!
-Mire que brillan alli los bellos
oios de mi.s, Elena.
Una nube ensombreció el sem
bla'nte del sefior Montcalm. y sus
labios .5e plegaron en una son
risa Irónica.
-Creo -dijo luellO con voz algo
sorda- que los ojos de la m}s¡¡
llrnen nnr,. rOlia. Que ver pn

~r_f__1j. I O S A l G A R I

11 Ir ir l' pecilcn))1 Ahora ..illc
.' I ralR drl honor de IR banrl~

ra .\lenr 1',1 el Callad;' o lo
E tados Ullldos? Conflo rll ha
rer palidecer la, eslrrlla.• dI'
mUilrr Torpon ron Jos colore.
ele la .. ieja Franrla.
- •. No qllerr<i 1I•• lret dril' con pi
ro.1O anrencliclo d' nuestros COIll
patriota. '
- No. Gllaltrrio' 10.< canadien
se.' seguimos siendo franceses.
Ricardo. vaya uste¡l mas despa
cio: la: llan ura ofrece ahora pe
ligros.
Las grandes rafagas que los
dlas anteriores soplaron de par·
te d,el mar hablan aCjlmulado la
nieve en montones Imponentes
que formaban verdaderas mon
tañas, por entre las cuales corna
el automóvil a una velocidad de
cincuenta kilómetros por hora.
Además, calan incesantemente
espesos y grandes coPOS. Y un
viento impetuoso y helado des
cendla de las reglones boreales.
barriendo, a intervalos, la vasta
llanura con una violencia Inau
dita.
-¡Horrible dla! -exclamó el
estudiante-, y menos mal si no
quedamos bloqueados en este
dl!6ierto de nieve.
Ricardo habia di.sminuldo la
marcha, porque los obstáJculos
aumenta.ban continuamente, y
la tempestad era por momentos
mI¡¡¡ furiosa.
La máquina esforzábase va
Hentemen te por salvar los cú
mulos de nieve, y llenaba con
su ruidosa respiración la blllll
ca llan ura. Sus ruedas delan te
ras. girando vertiginosamente.
abrlan en la nieve dos anchos
surcos. en los que se hundlan
pesadamente las ruedas poste
riores, arrastrando el carro que
funcionaba como una gigantes
ca catapulta.
Semejaba el automóvil una na
ve combatida por la tempestad,
pues hundlilAr en los barran
rn. '1ue la niev:o hRhln r·.,.prlo.
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re 1 pISO de 1m

lIlatOrlil, Y volvla a aparecer en
la InmeIYa Babana. Et Viento

umentab& Y la nieve segula
cayendo en copos tan espesos,
que el chófer no podla, algunas
vecN. Ilelulr la dirección pre
cilla. a puar de que el cana
dlel1M no apartaba la vista dI'
la brújula que lIpvaba en la
mano
El alba Ntaba aun muy lejana,
pues llU noche 011 larguisi
"IIU I'n las reglo nI' dI' los frlo;
IIlarlale. Jill trel1 caminaba
ahora al azar, doblando hacia
ponlpnll', par~ pvitar la. costa,;
dI' la llahla Lo< exploradores,
casi embutidos en .<u.• a.'lelltes,
contemplaban la tpmpe tad de
llllve, que bramaba sinl.estra
mente.
El horlaonte hablase cerrado
trlll un denso velo de niebla
Que avanaaba con el Impztu de
las olas del mar empujadas por
el huracán. Pareela qlle. una
gigantesca hacha, vert1glllosa
mente blandida, iba a caer sobre
el tren para. hacerlo menudas
astillas; en las altas regiones
del aire agitábanse miríadas de
carámbanos, sutiles como alfi
leres, que chocaban contra .el
automóvil. A Intervalos cesaban
las ráfagas como si necesitasen
un breve descanso para. volver
a comenzar con más violencia,
y se desencadenaba luego con
indie<:lble furía, aullando o ru-

3r 
glendo y lanzando contra el
automóvil torbellhlOb de nieve
y de carámbano.s que penetra
ban como una tromba debajo
de la capota, arrancando al
campeón de Cambrldgc horrl
bies ImprecacIones.
~l autemóv\l segula corriendo
v~lozmentp. para huIr de las
acOmetlda.~, por momentos más
'mpetuo.~a • del viento La nle
hla logró alcanzarlo, envolvu!n
flolo Cl! den í.>lma oscuridad
,./1 dónd . e dlrigla? No era po
;¡blp deternunarlo en medio dp.
IIna I mpe.o;tad qu~ Tugla por
luda. parte., DI' repentp, 1...
maqullla r, levantó .;obce • U6
ruedas trasera.<. como caballo
que :1' encabnta al sentir en
us ijares la implacable espue

la. y volVió a caer. sepultando
se casi por completo en una
hondonada que habla. cedido
bajo su peso. El carro. arras
trado por el Impetu del auto
móvil, chocó contra. éste con
espantoso estruendo.
-¡Ricardo! -gritó el canadien
se-o ¿Qué ha sucedido?
-Una cosa sencUlisima, se
ñor -repuso el chófer, sin per
der su calma habitual y ce
rrando de golpe los frenos-.
Estamos en panne.
-¿Se ha roto la máquina?
-No 10 sé.
--Sin embargo, el motor fun-
ciona bien.
-Buena señal.

-Para hasta que amal1~zca.

-Ya lo he hech"
-y rCfuglémono.- en el coche-
alón hasta filie renaz<:a la cal

ma, ya flue no es posIble segUIr
adelante.
-y preparemos a la vez la ce
na, de la que nos olvidamos ayer
noche -dIJo Gualterio-. Mi
estómago la reclama impen,,
. amente No é. I Ricardo ten
eirá el u o ll.,no de cabezas rI~

foca o rle lardo de ballena
F.l chóf r masnlló el1lrp. olen
I . Quizá 1m' blasfemia, y
• aHf> a Ilerra. enterrándose pn
la l11eVe casi ha la la cm UTa
-E3 esta Hna noche infernal,
1no e "ier o. mal' Ricardo?
afiac\ló Gualterlo
- ,Oh' Hp pa.<ad,., otras tomo
ésta en el estrecho de Lanca·
shlre --conte te el interpelado,
pncoglénd e d hombr .
QuItó seguldament,p la barra
extl'flOr del carro. penetTó en
él y encendió la lámpara y la
estufa.
El señor Montcalm y Gualterlo,
después de haber sacudido la
nieve que Invadía sus pellizas,
le siguieron. mientras afuera la
tempestad de nieve se desenca
denaba CO'l1 violencia. inaudita,
y en lontananza muglan si
niestramente las olas de la ba
hia de Hudson. rompiéndose
contra las solitarias costas.

(CONTINUARA)



d1clJDDa1 melaDcoUa de Arauco
Ju suele manchar a trechos_
Creen los mapuchea que si al
guien trata de explicarse la for·
ma de estas hoju, se desprende
una voz misteriosa que parecp
venir desde muy leJoa, y que dice
"Extranjero, continuad vuestrr.
camino, guardo los secretos de
loa indloa y por 880 e toyasl",
El follaje de cualquier planta,
por muy tupido que sea, slemprp
deja un claro que permite admi
rar un pedazo de cielo, una estre
lla que llorece en el Intinlto o la
d~bll luz del amanecer que se
despereza en un rincón del bos
que, Por .el contrario, las ramas

tiel boldo son Impenetrable! a 1.
1T1Irada del hombre. y parecen
nbstinarse en ocultar todo cuantn
• upede má.5 allá de su velo eter
Ilamente verde lo mapuche.'
rreyeron que la planta pra l.
1magen de la discreción
La.. VIrtudes atribuidas al boldn
pran aprovechadas po!' los mdlo.
puando Invitaban a un gUIlla tún
o rog.üll·a, ya fuera para pedll
qul' cesara una seqUla o para cp
lebrar una fíe ta de confraterni
dad Cerca del sitio elegido para
la magna asamblea se levanta
ban varias ramadas de boldo pn
las que pcrmanecian las Vist tas
ha.sta el momento de dar comien
zo a las ceremonias. Se tomaba
esta precaución para que los In
vitadcs no se enterasen de los
preparativos, y, sobre todo, para
que no se impusieran de cómo se
ccnfeccionaban los diferenteó
guisos que se les servirlan
Si la ignitlcaclón que teJ~ia el
hnlrln PI' l~ vida soclnl rjp los

la representar ón de la reserva
Las hoja del boldo también sim
hollzan pI .errpto . el SIlencio.

Ir udp q'lP J araucano" tllvie
ron en eran s.ma uando nue-

. son verd y ter.as. pero. a
medIda que crecen y van adqui
r ndo mayor ronoclmlent{l de la
modalidades de los IIldlOS y de la
\ Ida de los seres .obrenaturales
Q e hablt:lII n la p!anta, levan
tan sus bord. toman una forma
acanalada. y la ceniza de la tra-

¿,./a.

H/SmUlAdt!CJlllE.
BOLDO

Ser Supremo para vivir transito
riamente en ellos. Como no po
dlan propagarae por carecer de
semlllu, guardaban su propio se
creto ., el de los sere" sup.erlores
que cobijaban en sus ramu; por
estas razones, se les tenia como

EL
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CONCLUlRA)

des que prestaron 8 los ln(llOS.
Nuestros antepasados las Un 18.
ron renl o renü. y se cree que ser.
vlan de refugio a las PObtas del
magnifico .servicio de comunica
ciones que les permltla, por m~·
dios que rodearon del mayor se.
creto, transmitir las noticia.s de
Importancia. aun hasta el otro
lado de la cordlllera, y movi1l~r

"us guerreros con tanta rapidez,
que desconcertaban al enemigo
y dej aran sorprendidos a los es-
pafiole . Los boldos sagrados cre
cen cerca del ren1. La entrada a
la cavema misteriosa la oculta
una roca o la dl.simUla un mato
rral, un renuevo de qulla.s o una
mancha de hierba ratonera, e
1m de nuestros abongenes. Segün
muchas tradiciones araucanas,
loa malos espiritus tenlan sus.
reuniones en esas cavernas, r
acordaban en ella.'! la muerte de
un cacique, de alguna per.sona
de importancia. o bien el castigo
de algún miembro de la comunl
dad que se haCia acreedor a 8U
venganza. El que por casualidad
lograba descubrir la entrada de
un reni, debla guardar el secreto
durante toda ~u v1da; en caso
contr rio, estaba expue.sto a 1
más terrible castigos.
También era objeto de venera
ción el boldo hembra; sus fruto.!
prolon aban la vld:1 de las per
'onas que olian cogerlos en un
medianoche ob CU1'1l y tempes
tuosa. En los años en que eran
muy abundante se podia espe

I rar un excelente rendinllento en

~
\ las cosechas. un aumento con.

derable del ganado y una VIda
fácil para la comunidad; en
cambio. cuando escaseaban, el
hambre Y la mlsena se cemlan
lnie trall1entl' sobre la' cabeza"

¡jc los 11d10S.

lugare" Inacce iblt:., mas a lá de
los mares o de las mas altas mon
tafial , En muchas ocasiones, el
am elegia la copa de un boldo
para permanecer algunas horas;
por eso los indios. para no inte
rrumpir el reposo de estos seres
"obrenaturale.s. se abstenlan de
conversar en los alrededore.s de
la planta. y bajo su sombra reina
ba, entonces. el más profundo si
lenclo; en estos casos. el boldo
era la Imagen de la quietud.
Horadadas horizontalmente en
las montafJas, suelen verse. en
dLstlntas partes del territorio. al
gunas cavernas. cuyos origenes
permanecieron por mucho tiempo
en la mayor obscuridad. Nada se
abla tampoco sobre las utilida-

'/

p.' ROMEO SALINAS
raucanoe era de Importancia. no

era menor la que se le reservaba
en las creencIas religIosas, en l'
deas de orden moral o en la ex

plicación de lo mi terl de la
vida Yde la muerte. Un Indlgena
que Volvla a su tIerra después de
lOa larga ausenci. preguntó a
uno de sus parien te por la :suer
te de una persona muy querida, y
recibió la siguiente conlestaclóu'
'Tu amigo murió, pero todavla
vIve". En esta fra e está ence
rrada la creencia del mapuche
obre la prolongación de la vida

mis allá de la muerte. Todo ser
tiene un doble "cmcjante a una

mbra. que después dc la muerte
pá8a por dos e tados: el am y el
pulll. El am e el e plntu de los
recten fallecIdo, y siente las mJs·
mas necesidade" que su duefJo tu
vo en vida, Por e:so se acostum
braba encerrar con el cadáver
\llmentos, armas Yutensilios. que
deberlan serV1rle en su nueva
éxistencia. Después de un afio. el
am pasaba a la categoria de pulll,
y este tránsi to sc verificaba
cuando el doble e iba alejando
,le los suyo' y estos ya no le veian
.parecer en sus sueñ~. En el es
lado de am vivia en ias veclnda
le.s de la.-; rucas de sus parientes
y "olla aparecérseles en su forma
humana o bien como un animal
o un pájaro. Transformado en
oulll, su morada se colocaba en
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Gruñ.entJo"fue retrocedi~lzdo
dlZ.t.e I~ df1UElla.Zd. del tiJt!.tlo

f:4rz. tem.Jdo. .





o : PepeD el cabrito ., la ovrJita sobre una cartullDa ,. en lelrulda. recorten la dlft'rt'".", 1.1<
'na A COD COD ua brorhe de papel • ., B coa B, respectlvameDte. Moviendo la 1.001..lIr .•....tar. a la oveJlta , tsta. a u ves, le da~ una patadlta. Ver modellto.
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EL REY DE LOS BaRBONES

rey y toda SIl Y
'nan hada la '-re.

en tonIe" y

(Ronda popNJar)
ite todo el jueco ante

ta que 101 niftos ftlel
nde el rey y piden:

.[Ios d_WII'.:
-8' •• ClbrtD 11II~,
ft .e abren puerta
al rey de loa Borbones:

_ La ronda que repr••_ la
torre se abre. todas una
reverencia al rey "1 el Juego
termina.

-Uno de nu ""
UftD de .... 11.
¡¡ara botM la e.

El rey d1ce:

-Que .algan mil lI.ijol,
que Ialgan mi. hijo.
Ji4ra botar la torTeo

L::s niños ~ reputen en dos
grupos uno f8IIRMIl&a la
ccrte del rey; .. defen
!ores de una torre. Pueándo
se en tomo del que for
man los ddeDllQ~ prim~

grupo canta:

~ .e antl .. pwrlaa.
qu R abraft la ,..-tal
al rtrl de lo. Bor'--.

1.01 defenJOre$ con_tan:

-No.e abrea'" ~aa
no R abren la pur1Cl1
al rer; de lo, Borbollea.

El mensajero:



EL

BARRIL

DE

POLVORA

EL BUHO y EL PALOMO

Poema seml"_':

RAFAEL POMBO
(Colombiano)

ERASE un buho. d~ehado

de e(loismo el mas per/eclo
de todo siempre esquivado,
cual si diera 7"s/nado
su agrio, antipático aspecto

-¿Por qllé me aborreeerán?
dijo irritado y con/uso
a un palomito galán
-Por culpa tuya -repuso el-.~

¡JI.ma, oh, buho, y te amu-
(rán!

I
__1

LA POLVORA
de la guarni
clan del Fuer
te Henry se
había agotado
en aquel día
del verano de
1777 y los in

dios se aproximaban más y más, animados por el silenCIO de
los fusiles. En la guarnicíón había qucdado sin poder volver
al pueblo una muchal:ha dc poco más dc 18 años: Isabel
Zane; ésta se acordó de quc había un barril de pólvora en su
casa, distante un buen trecho, y se lo dijo al comandante
Shepherd. Pidieron un voluntario que fuera a traerlo. el cual
estaría expuesto a los tiros de los salvajes. Todos se ofrecie·
ron, pero Isabel Zane ínsistió en que a ella le tocaba: sabía
mejor el camino y su vida era de menos precio que la de un
soldado. Isabel logró el consentimiento del coronel y se des
J¡zó por entre tupidas matas. a escasos pasos de los indios ...
Volvió ayudando a u hermano a traer el barril de pólvora;
esta pólvora salvó el Fuerte, y ahora es la ciudad de Wheeling.
Virginia del Oeste.

UNA VEZ PIRULIN .. por RENATO

(
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letras en sonidos variados, per
mitiendo asl, en cierto modo,
leer a los ciegos.
Cuando ha habido casos en que
ha ido nece ario extirpar la
lengua a una persona, ésta puede
seguu' hablando mediante otro
aparato provisto de una lengüe
ta vibradora. accionada por un
pequeflo fuelle, que produce un
sonIdo gutural intermitente, el
que puede ser modificado me
dIante la posIción de los labios,
pprmltlendo a 11 poseedor emitir
sonidos comprenslblu.
Numerosas experienclU han sido
efectaadli.!l con corazones arttfl
(la les e.sto es. delicadas bomb9.3

"EL CA'RITO~========

EN ESTAS mismas págInaS he- ,~~iii:iiii~ [[rn
mos hablado a los lectores de "El HnIClr,;.""~,,
Cabrito" de las maravUlosas ~

operac ones efectuad por los O E L A e IR U G IA
expertos en cll'ugla pi tlca para MILAGROS
repo er o rehacer el aspecto ex- solamente se etectlla la tralUlfu- por L E O S. L I L L

rno de un per ona cuando un d d
cldente cu Iqulera le ha de - Ión, sino que la ~angre a a ~r que Imitan las funciones de nues-

rUIdo la pIel o cado algun personas generosas, convertl a tro principal órgano en la circu-
daño nular. en plasma, puede transportar~~ laclón de la sangre. El perIec-
Ahora \ 3m a r ferlmo a 1 s grande . distancias Y server cionamlento de I a mismas
operaciones ef ct· das n e. in- ~uchos dlas despué de hab permitlra alcanzar resultados in-
enor del er humano, Y que ca- sIdo dada. . sospechados.

da dla Uev n a lIn perfecclO- Hemos hablado tambIén de los También se experimenta activa
namlento ma)or. injertos d~ la córnea. Fuera d: mente con un riñón artificial,
Resu ta ombr o pell.'5ar que e to, la vISta defectuosa p~ed empleado hasta ahora solamente
un homb e puede 'I"l\"ir a pesar de ;er corregida medIante los en- en animale pero que demuestra
que e le ha pnvado de los .0jOS, tes. no 610 los comunes que es- la POSibilid~'d de ser adaptado a
n riz, d.entes, lengua, un riñan, tamos acostumbrados a. ver, SIDO seres humanos.
buena parte del intestmo, un otros. que, aplicados d~rectameni Ya estamos casi familiarizado
Pulmoo, una parte del cerebro, te obre el globo d~1 oJo, son cas con los brazos piernas y denta-

di 1 j la invisibles Aun mas, se ha cons- ,
el bazo el apén ce, a ve cu truido u~ maravilloso aparato, durll:S ~rtlflclales. En ocasiones:
blIJar, los br zos, ple~nas, Y mu- 1 t phone que convierte las los cIrujanos han logrado adapta!
C, glandulas. 1 c.uyendo .as e op o • un brazo o una pIerna a los restos

de músculos. pudiendo asi estos
miembros efectuar algunos mo
vimientos.
Si la pérdida de una oreja, que,
como hemos vi to, se reemplaza
por la cirugla plástica. ha traldo
consigo también la pérdida del
oido. delicados detectores y am
plificadores del sonido permiten
oir a la persona que ha sufride
este accidente.
La extirpación de parte del cere
bro es cosa que se realiza en la
actualidad, y en determinadas
ocasiones operaciones a este de
licado órgano han permitido de
volver al paciente la memoria y
hasta la razón. Ultimamente se
ha practicado en Chile una deli
cadisima operación al cerebro
que habla muy en alto de la. pre
paración en nue..,tros cirujanos.
Los anImales más inferiores en
la escala de los eres vivientes,
gozan de la propiedad de que se
les reproduzcan los mIembros que
han perdido. Si bien el hombre
no posee esta cualldad, en cam
biO, su inteligencIa le ha permiti
do asl reparar los inconvenientes
que le depara la pérdida de un
órgano o un miembro importan
te, permitiendo as! a quienes hal'
sufrido un accidente o una en
fermedad seguir siendo útiles a
sus semejantes y continuar dis
frutando de la vida.
Pese a estos adelantos, mIs de·
seos son de que los lectores d(
estll.!l págInas no deban recurrÍ!
jamás a estos milagros de la ci
rUila, ya que, pese a sus mara
villas, no ¡oirarán reemplaza!
jamas por completo los mIembroS
de que hemo. ,ido orovlstos por
el Crf'ador.
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Hermosa serial graflca que entusiasmara a nuestros lectores pora hacerse scouts
::;omo todos los años, en esa época, un campamento scoutívo alz6 sus tiendas en e.
cerro Verd , en el camino a Aguas Buenas. A la hora de almuerzo se podía oler allí
un apelltoso aroma de asado ...

.- I
"'\<~ ,

(CONTINUARA)

Lvs muchachos se aprontaban a saborear
lo, comentando a la vez los sucesos de la
mañana. Todos hablaban de la carrera
efectuada en la mañana. Diez scouts, de
los mayores, habían tomado parte en ella.

A. su llegada, el triunfador. Ennque, recio
bió la más calurosa de las ovaciones de
parle de sus campaneros y competidorp.s
en In rorrera. El mllrhacho f'~tohn feli7

Se trataba de dar la vuelta al valle en un
tiempo limitado. Enrique Flores fué ca].fi
cado primero. En realidad había sido una
magmfica matinal scoutiva.

A los postres, uno de sus compañero3 de·
rrotados le ofrecio una corona de plumas
de pavo ...



eI
Cuento d. EllAS DE MELLO AIRES

-lEs mi tesoro! -exclama la lavandera. eon una
sonrisa en los labios. cuando las demás nitlas le
hablan de la bondad y del talento de su hija.
Doila MatUde. ese dla. dispuso que las alumnas
hiciesen una composición sugerida por un graba
do que les mostró.
El grabado representaba una sonrosada niiiita
:le ve tldo corto. pelo suelto; teniendo en sus bra
zos. bajo un ramo de flore. una pálida muñeca.
Un pequeñuelo de expresl'¡a fisonomla sonreia con
una rosa entre sus dedos. Ante los dos pequeiios.
abandonada en tierra. una pelota de futbol. En el
aire Juegan dos mariposiJIas. Completan el cuadro
algunos árboles en el rondo, y todo bajo la bóveda.
de un cielo de oro y azul.
La mejor composición rué la de Celeste.
Hela aqui en toda su simplicidad.
UN CUADRO

Sonrela la mañana llena de luz.
.Aprovechando la frescura del tiempo. Garlas re

- solvl6 dar un paseo con su prima Zilda.
LAS elogiosa.> pa.abras d chas por doña Matilde Allá se fueron los dos a la chacra de sus abuelos.
en loor de Cel te llenaron de contento a todas Por el camino la pequeña fué haciendo un rami-
las pequeñas del cuar,o año. llete de rosas para obsequiarlo a la abuelita.
Pobrecita' Con u canta marcada por la viruela, Ahora, sentados en un banco, Zilda da una rosa

;eleste es in embargo, una chicuela muy intell- al primo, para que él, a su vez, la obsequie al
~ente ap.lcada y lena de ,·irtudes. abuelo.

AUC _fN EL PAIS DE LAS MARAVILLAS

Una nue,a edición de la inmorlal obra de Lewis CanoU, lon las

ilustraciones de Joh. TenRiel que aparecieron en la primera edi.

cÍÓft ingleSi, S15.-. Edici6n de lujo. empastada, S25.-.

NliiOSPARANOVEDADESOTRAS
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-Atraida, por las flores y el perfame el campo,
dos mariposilla. cruzan volando los res.
Ztlda no olvida su mul1eca, así como Carlos no 01
! ida su pelota.
f:n lontananza hay una porción de árboles vestí
íos de verde, abotonados con botones de oro. Son
Ilaranjos cargados de maduras frutas.

OELESTE MARíA DE PAULA. (Once años.)
Silvia Elena. hija de un ingeniero, muy orgullosa,
:lena de despecho. riñó, durante el recreo, con Ce
leste. Después de otras palabras duras, le dijo con
despreCiO: . .
_¿Qué es lo quc pIensas? ¡Tu no pasa de ser una
muchachu"la de C:.lra apestada. hija de una la
vandera que vive de la limosnas que le da mi
padre! ...
La compailera bajó la cabeza. con amargura. Ru
borizada, sofocó el llanto y nada contestó.
Algunas de las niñas que presenciaron la escena
se indignaron. Querian tomar parte en el dolor de
la compañera y repeler el iflsuI too
La pequeña no las dejó. Aun más, les pidió que
nada dije en a la maestra, porque, sin duda. Silvia
Elena hablaba sin pensar lo que decla ... Estaba
nervio.sa ...
Nada supo tampoco la madre de celeste. Sólo se
enteró por las otras niñas que su hijita en ese dia
habia recibido palabras de elogio de doila Matilde
y muchos parabienes de sus compañeras. Celeste
sabia cuánto su madre querla a la hija del inge
niero. y para ahorrarle un disgusto, nada le dijo ...
1\ la noche, el doctor Barcelos, qué era un hombre
muy bueno y recto. al recogerse en su escritorio,
llamó a Silvia Elena ante él.
-Hija mla, he sabido que has cometido una ac
ción muy fea. Llevada por el despecho insultaste
a una de tus compañeras, que es un modelo de
virtudes. Y para humillarla. le hablaste con una
perversidad y una forma que la han herido; aun
máS. insultaste tambIén a la pobre madre de tu
compañera ...
-Pero. papá. ¿quién le contó? ..
-Callate y escucha mis palabras. Después de ca-
sarme con tu madre, fui a dirigir los trabajos de
la construcción de UJ;l ferrocarril en el Interior de
Matto Or055o; me in;¡talé en un pequeño pueblo;
perdido entre los bosques. Tu madre, llena de ab
negación, me acompaüó en aquel destierro. Poco
:lespués que naciste tú. el pueblo fué barrido por la
epidemia de la viruela. Tu madre fué atacada por
la peste. Débil, como estaba, no resistió. Murió.
¡No sé cómo no enloquecl! ...
-¡Nunca me han hablado de esto!
-¡Tu llorabas de hambre y sucumblas de dolor! .
~_as una santa mujer vino en nuestra ayuda .
"",a mujer, que vestla luto por la muerte de su

h
marldo, se encargo de amamantar a mi pequeña

Ija, para que tú no murieras ...
-Papá, parece un sueño ...
-Y, m:entras la hijita de esa mujer gateaba llo-
rancio por el suelo, ella, la madre, te lIenab:l de
alimento con sus pecho· ... Tú, milagrosamente,
: "apaste dp la vinlela. ma la otra, pobrecita.
..asl muere de la terrible enfermedad. Mas tarde
Pjen"é gratificar con dinero a aquella buena mu
er, a quien tu de~s la vida Ella no aceptó. Pedi

entonces a Dio.s C)Uf' él la recompensase por mi.
~Ul Oldo, pue la hija, que perdió la belleza exte-

d'eor, que es pasajera y vana, ganó en hermo.~ura
alma. oue es divina v eterna ...

i ========="EL CABRITO'
-¿Es esto posible, papá?
-Apenas pude, trasladéme a Píraclcaba, en el
corazón de Sao Paulo; traja aqul a la generosa
mUjer que tanto me valló en la desgracia. He tra
tado de ayudarla, en los limites de mis fuerzas
Ella, que es lavandera, v~ctlma de tu Insulto, ja:
mas quISo revelar a la.hlJa el origen de la peste
que la ha desfigurado. ~e ha pedido, además, que
nunca te narrase el trISte comienzo de tu vida
en la orfandad. .
-¡Santa mujer! -exclamó Silvia Elena, lloran
do ...
-Se hacia necesario que, hoyo mafiana, suplera~
toda la verdad ... Ahlla tienes toda entera. Guár
dala, con discreción, hija mia. Se virtuosa y buena
con Celeste ...
La pequeña sollozaba, totalmente arrepentida ...

*A la mañana siguiente -linda mañana de sol-
ante todas las compañeras, Silvia Elena, durant~
el recreo, pidIó mil disculpa.:; a la hija de la lavan
dera y la abrazó con mucho cariño.
Cuando llegó a la clase pidió permiso a la maestra
para sentarse en adelante al lado de Celeste en
el mismo banco... '

(De la revista brasilel1a "O Tieo x Tico")



RESUMEN: Es la historia de la princesita Cur!
Coyllur. o sea. Estrella de Oro. hija de Ruciscar. a
la cual. a pesar de estar de tmada ]Jor Sil padre a
'cr la e. posa dc Manco Capac. su tIa. una heChi-¡
cera prcdice que se casara COII IIn prillcipe extran
Jero. CUT! Coyllur llene como allll!1a a su prima
Palla, a la que, a su uez. la adirllla le Ita pronosti
cado que se casará con un blanco ..

Nadie podia tocar la sagrada persona del Inca'
nadie osaba alzar los ojos al hablarle. y a nadi~
e concedía acercársele sino descalzo y llevandc

una pequeña carga a la espalda en se1'ial de aca·
tamiento.
El poder del Inca guardaba relación con el fau te
de . u corte y el re peto de us gobernados. Sobe·
rano y pontifice. absorbia en su persona la pleni
tud del Estado; el poder y las riquezas, el trabaje
y el goce. las relaciones doméSticas y hasta e
derecho de vivir. todo emanaba de él.
Para gobernar u vasto imperio, cl Inca no nccc'
sltaba sallr del Cuzco. POr medio de quipos -COl"

dones en que se hacian Clf"ftos nuclo~ simb611co.~

reclbla informe" d'talJarlo.'l de la marcha adm!
n1.~traliva de lod. ~u,- provlncia.~. Cuando ocllfria
nlglln" noverIad importante en cu"lquler pUl1to de
Icrrllorll'1. fP rOI11I1I1ll"h:1 la noticia a 1" rorle va
1'(1" • i¡::no. lelr¡::r.llIco.- hr(·l1o.• por Illf'-llo (le' (o-
alas o por cIW'CI"1S -con·ro., . q\le marchab'll

ron tal velOCidad. qu ell v('intlcual ro 110ra nrla
ban ClllCUl'nta leguas. Las órdenl'.~ l' ale. se expr
dlan con la mi ma prontitud a todos los conCinN
de lo' dominios del inca.
Inusitada animación reinaba en aquellos momen"
tos entre los gu~rreros y la servidumbre de pala
CiO. Ma. al asomar las princesas al umbral de
sus habitaciones. cesaron. como por encanto. la
carreras y murmullos de la muchedumbre. Solda
dos y servidores permanec.eron inmóviles. en acti
tud rev"rente, hasta que las sagradas descendien
tes del Sol hubieron desaparecido en dirección a
lo jardines del recinto.
Renacieron al momento la agitación. el ir y venir
de guer:ero... los cuchich.os de los yanaeonas ~

cl voceno de los personajes de mayor alcurnia.
-j Un chasqui! -anunció un centinel~.

El oficial que mentaba guardia (rente a las habi
tacIOnes del inca respondió:
- Hay orden del Saprt/láll luea (Soberano Señor)
de introducir 103 chasquis a su presencia sin nln·
gUlla ceremonia.
U'n murl11ullo ~ordo acogió estas insólitas pala
bra . AI~abal. (' la. mano al cielo como pOnlen
do al JI por te ligo d un hecho t. n ex' ra1'1o
,Que aconteeln)!rnlo p pan1n..o O"OVO ,ni \. 111t1·

.ltnlh mdl'n?

DE EDITORES
eHI LE

prefiera las ediuones

nacionales.

"n CABRITO· - 8 - ----l]O (JO [f y
\~ \' VIRACO CI-LAf

~-'L:II'-''%.''_I

(eo. 'TI: T."CIO. ')
H..o\CE muchos nVlernos. despuéS de otro qulcu
"hlca. Cahua Ticlla me le'ó el porvemr. Eras tu

J}' pequefia y e-to no te 1l1teresaba.
-Ahora me Interesa. quiero saber todo lo q le te
pronsticó .. Habla, habla ..
-Me anuncIó que me casaría con un hombre blan
co. barbudo...emejante al dios Viracocha. Es tan
lbsurdo. que ya lo habia olvidado. El augurio no
valia una gota de tus preciosas lágrimas. Curi
:oyllur
-Yo creo en las profecias de Cahua Ticlla -<te
:laro con enlasi la hija de HuáScar.
-jA reir entonces Y a aguardar la llegada del
prmcipe extranjero! ~xclamó Palla.
_y tu e pera a tu Viracocha -añadió Estrella
de Oro.
Cogid de la mano salieron las princ .sas al gran
patio de palacIO incaria!. Tenian ella libertad
para Circular dcntro de los muros del edificio
-q e cra tan Inmenso como para encerrar mlles
:le habl ante -. slendoles únlca,ncntc vcdadas las
habl aclones partlculares del Hijo del So!. Para
IraIlEpOner el dintel sagrado. aun las reaJe pnn
c tab n sujet's a un ceremom«1 tan com-

le do n o e de cualq\llPr ('01' e ano
El 11 a h Ir rodeo In f, I per fll1a d
I ce 1 I ra d lumbral'. 1 scncl' o plll !>lo Pe-
ados p nd ent dIl'o al.lrgaban o. <lrt'j h.l

t lo hombros d ( rOl dad adnurada n el re\l1o
C m un bella prerrogatlv;,¡ de la r. z y qu les
\a Ó m tarde de parte de los espai'¡o! . el call
(¡ átlvo de Orejones. El rico lIauto y la diadema
domada de dos pumas de un ave mISteriosa e 

parclan en torno de u faz una aureola de gloria.
Su traje de pieles y telas finlSimas sembradas de
Jro y pedrenas. daba a su per ona un aIre de ver
:ladera majestad
La reg a e. '·.d mbre se componia de Ola de ocho
01•• hombres.
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Un gruñido del puma interrumplO las cavilaciones
del soberano.
Penetraba al recinto privado de la faml1la Impe.
nal un guerrero acompañado de tres desconoci
dos. Tal osadia en tiempo de paz habría sido cas
tigada con. la pena de muerte; mas, suprimida la
austera etIqueta de la corte, el hecho no llegaba
a constit.uir un crimen, No obstante, el Inca se
sorprendió.
-G_cómo has osado penetrar a este lugar acam
panado de forasteros? -vituperO al guerrero.
-Poderosisimo Inca, único Señor y Dueño, Hijo
del SOl -balbuceO el aludido-. los he cogido me
rodeando en los alrededores de la fortaleza de
Sacsahuamán .
Atraida por la curiosidad, Curl Coyllur abandonO
la persecuciOn de la vicuña y corriO al lado de
su padre,. El puma no 'Cesaba de gruñir; la don
cella coglO la cadena de oro que pendía de su
collar y le amenazó con un dedo. El animal obe
decio umiso y se echó a los pies de su amita
-¿De dónde vienen? -preguntó Huáscar,
--Son chilenos -respondió el guerrero.
-¿Mitimaes?
-No, poderoslsimo Inca. no son súbditos de vue -
tra maJestad. Son rebeldes del Sur.
-¡.Espias! -gritó Huáscar con voz tonante-o
i Vienen a sublevar a nuestros aliados! Moriran
ahora mismo, .,' aquí mismo ... ¡Que venga Huaco
en el acto!

PRISIONEROS DE CURI COYLLUR
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Cada nuevo correo que se abria paso hasta el
trono de Huascar era portador de peores noticias
para él. Su valiente general Atoc. derrotado y
prisionero. Atahualpa se habia hecho proclamar
inca Y. como tal, recibia los honores que sóio a
Huáscar corre pondlan. Las huestes del usurpa
dor. al mando del cruel general Quizqulz, mar
chaban en dirección al Cuzco arrasándolo todo a
su paso.
No era. pues. de extrai'iar que la etiqueta corte
sana e relajara y que todos los miembros de la
familia imperial osaran deliberar sobre asuntos
que tan de cerca les concernian.
Una tarde, según era su costumbre. recreábanse
las princesas en los jardines del palacio. La fama
de estos jardines ha sido ponderada por todos
lo antiguos cronistas del Perú, y no sin razOno
En ello se encontraban reunidas todas las plan
tas de la flora del pais y de lDs territoriOS conquis
tados; circulaban por sus enmarai'iadas sendas
multitud de animales domesticados. hermosos
ejemplares de las sierras y de la selva. Dignas
de admiración eran también las obras de regadio,
la,> acequias y tuberias que llevaban el agua hasta
las fuentes labradas en la piedra y adornadas con
e tatuas de oro.
Huascar. vistiendo una sencilla túnica blanca,
acariciaba, distraido, un cachorro de puma. Mustio,
abatido, segula con la vista la silueta de Cmi
Coyllur, que tan pronto aparecia como desapare
Cla entre los girasoles persiguiendo una vicuña.
El rostro varonil del HiJO del Sol se contrajo en
una mueca de dolor. ¿QUé suerte re ervaba E'l de 
tino a. la tlel'll3 criatura para quien 'oñara un
Imperio?
La cabellera negra de la prIncesa. flotando entre
Jos dorados girasoles. formaba un bello contraste.
Las flores mismas, slmbolos d~l al, a quien ado
raba el inca, parecian rendir tributo a su nermo-
ura, y 10" ojos del padrE' crelan ver que giraban

en torno a la figura de su hila. tal como 10 hacrn
ante el disco solar.

Se trataba. en verdad. de un acontecimiento gra
ve, ignorado hasta aquel instante por la muche
dumbre. La guerra fratricida entre Huascar y
Atahualpa se tornaba cruenta y despiadada. El
inca necesitaba de todas sus huestes para hacer
frente a las ya famo as y crueles de su medio
hermano. Llegaba el momento de romper las se
culares tradiciones y acercarse a su pueblo.' sin
cuyo concurso se desmoronaria el trono de los
Hijos del Sol.
~ propio Huascar ignoraba las nuevas compli
caciones que amenazaban su reinado. Un audaz
guerrero. blanco. barbudo, semejante al dios Vira
cocha, llamado Francisco Pizarra, habla puesto el
pie en sus dominios y marchaba resuelto a con
Qu;starlo para la corona de España.
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la selva poblada de leyendas.
Después el viento y el río se
iban hacia el mar, porque no
podían permanecer quietos en
ningún lado.
Cuando llegaba la noche y e:
agua del río se ponía negra co·
mo la tinta, bajaba del cielo una
estrella de plata a hacerle como
pañía al hermoso junco.
La estrella sabía una enormE
cantidad de historias celestes
en las que intervenían santO!
milagrosos, arcángeles de dora·
das alas y niños buenos.
-Méceme -le decía el junco al
viento.
y el viento se ponía a silbar,
doblando al junco hasta hacer
le tocar la superficie del agua
con su cabeza.
Entonces, un día se le ocurrié
al junco pedirle al río que juga·
ra con él. ..

-=........-====o=========--~
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HISTORIA DEL SE~OR JUNCO

I , I
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UN lecbo de dalias
tengo para Katia.
Cascabel de lunas
tengo para Katia.

Mi mejor poema
será para Katia.
Toda mi ternura
se la guardo a Katia

Una estrella blanca
tengo para Katia.
Una fuente clara
tengo para Katia.

I fW.~'CANTO A KATIA" ¿
o~.-r . o /--V

ERA un junco joven, esbelto y
de un hermoso color verde cla
ro, que se balanceaba graciosa
mente cuando el viento se acero
caba a jugar con él, entonando
viejas canciones que había
aprendido en sus largos viajes
por el mar.
También le placía al junco en
tretenerse con el río que bajaba
con un rumor incesante y le re
fería antiquísimas historias de

~os sueños más bellos
serán para Kalia.
y todos mis besos
,e los guardo a Katia.

:::uando nazca Katia
seré tan dichosa,
sembrando caricias . .. ,
cosechando rosas.

Cuando nazca Katia,
mi Katia del alma,
será el sortilegio
de esta ruta árida.

Diré a todo el mundo
:¡ue es la hija mía.
Mi Katia querida.
La Katia scñada . .•

)luaLA l"tJmns DI: JOllltlDA I

U N C A N G U R O ¿Uno solo? En reaUdad, st, pues
calmente or el esta lámina debe doblarse verti
ligura- le mod centro -una vez .recortados los contornos de lo
éstas o que coincidan bIen las dos mitades Pegadas
llueaár7::.e::::Z:d~i"~1 de las patas, que separadas servirán' de apoyo,

e. canDuro. No olviden atllicQ,rle colores.



ben levantar al momento

los cuatro dedos. Si éso

tos se equivocan y sólo

levantan dos, tres, etc., pier.

den la partida. Otras ve·ce~.

en fin, se abre la mano y

luego se cierra, mostrando

un número de dedos levan

tados, y es preciso adivinar

si este número es par o im·

par, pero muy al instante

A ver si ustedes pueden ha·

cerIo, chiquillos míos ...

DAMITA DUENDE

dos a su adversario, que in

mediatamente debe levan·

tar otros tantos. Algunas

veces no se dice más que

CUATRO, por ejemplo, y

todos los jugadores de·

ESTE es un juego célebre

en Italia y que se halla muy

en armonía con la viva·

::idad de los movimientos de

los latinos: se juega levan

tando cierto número de de-

~~J!JdItÓt.
JUEGOS INFANTILES:

"MORRA" ,

0=::=============== ....... 11' -

DON PINGÜINO HACE y DESHACE
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Tan pronto como tragó el primer
bocado, experimentó una. moles.
ia en las piernas; SiguiÓ conuen

do y Vió, horrorIZado, que sus
piernas y sus brazos se transfor
maban en cuatro patas con pe·
zudas de burro. Luego le creció
la cabeza, y sus orejas se alarga-

~o~bstante, como el apetito era
grande, sllUló mascando, y a
mei1da que e iba transformando
en burro. más le gustaban las
coles.
e ndo se COIlUÓ toda la cabeza
entera, se fué a otra plantación
de coles. de otra clMe. El pala
dar de burro se tentó y arrancó
una cabeza.
Esta nueVa col tenia la Virtud
contrarla a 1:1 primera. De burro
"olvió el cazador a su figura na
tural.
Con un profundo suspiro de ali·
vio, se palpó e cuerpo.
-¡De buena te has librado, Mi
'kOIC8 --<lIjo riendo como no ha
bia reldo en mucho tlempo.
Después de e to se echó por tle·
rra y durmió un lluel'1o reparador.
A la ID3.fiana siguiente se sentia

eno de energia.s y dlSpuesto a
volver al castUlo de la bruj a y
recuperar liUS prendas perdidas.
Dló una mirada a las coles y de
nuevo estalló en risa.
-¡Benc1iw.s repollos, ustedes me
servlrtn para castlgar a esas
perversas mujeres!
Olcho esto arrancó 'IIna mata de
cada repollo y echó a andar en
buaca del camino. Trepó ticll
mente por la muralla, y después
de varios dl.as de marcha divisó
el castulo.
A fin l1e que no lo reconocieran
se tIfi6 la cara con hierbas y se
pr_ntó a pe41r hospitalidad.
-Estoy tan canaac10 que no pue
lkI aeeutr adelante -gim1ó.
..¿De dOnde vienes. campesino?

preeuntO 1& Vieja.
an -¡¡ura uta. 4e que el ca

ador habla muerto en la mon
tab de ¡raDlto que apenaa til6
1118 01.- en el tranIe'IU1te.
-VeD¡O de lelanu t.lerru. Boy
'IlIllMDI&lero del rey, y he aalldo,Ji llUIC& de la melor e11Alada
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f,,'
que crece bajo el sol. Tuve la
suerte de encontrarla. y la llevo
conmigo. Es tanto el calor que
temo e marchiten los tlernos
repollos Y no poder cumplir el
encargo del rl'Y·
_. Tan notable es esa ensalada
qu~ traficas desde lejana tierras
para obtenerla? -preguntó la
vieja-o Tentada estoy de per
mitirte descansar en mi morada
con la condición de que me dejes
probar e as famosas coles.
_¿Y por qué no, excelente seño
ra? Tengo dos cabezas muy bo
nitas. Te obsequiaré una.
Con estas palabras, abrió el saco
v le presentó el repol1o que con
"erUa en burro, A la vieja se le
hacia agua la boca de ganas de
probar aquel repollo destinado a
un rey. Lo tomó en sus manos
con al'ldez, y In aguardar mas
e fué a la cocina a preparar la

ensalada. Y mientras picaba las
hojas verdes y tiernas, no pudo
resistir la tentación de probarlas
y mascó a dos carrillos, Inme·
diatamenté comenzó a perder su
forma hUID3.na y a transformar·
se en burro. y salló rebuznando
al patio.
~{jkoJcs rió para su capote.
-Cayó una -murmuró.
La criada, que tenIa la COI tum·
bre de comer de todo antes que
sus amas, al ver la ensalada en
gulló, apresuradamente, cuanto
le cupo en la boca. El encanto
obró en el acto. y el nuevo ju
mento salió rebuznando y fue a
reunirse con u ama en el patio.
La joven Zitka, entretanto, se
habia sentado a conversar con
el forastero.
-¡Vaya que tardan en preparar
la ensalada! -dijo de pronto-.
Vaya ayudar.
El cazador la vió alejarse, y dijo
para su capote:
"Ya tengo dos burritas, no tar
darán en ser tres."
Un momento después la joven
habia probado la ensalada y re
buznaba al lado de la bruja y la
criada.
-Ahora me las pagarán todll8 
dilo el cazador, sobándose lu
manos.
Entró a la casa 'Y recogió Sil ca·
pa, tUBiI y morral... lavó la cara
y 1118 manos, 'Y se dlr1gló al co
rral. Al verlo, las tres burru re.
buznaron con tanta triateza. que,
al no hUbiera sido tan rtdlcUlo
aquel rebumo, ell. ,.ea de reir el
caudar J1Grar..

(Leyenda húngara)
Amarró a los tres animales cie!
cogote, y, ¡arre. burritas',
No habia necesidad de latlgo pa
ra hacerlas caminar. Con sólo
Olr la voz del cazador, las tres
marchaban a campas
Camina que caminarás, llegó el
cazador a la puerta de un moli·
no, y llamó:
-¿Que se ofrece? -preguntó el
molinero. asomándose.
-AqUl traigo 3 animalitos muy
mañosos -respondió Mikolcs-,
ya no los quiero tener mas en mi
corral. Si me hacéis el servicio
de guardármelos, darle de comer
y hacer con ellos lo que os dlr ,
os pagaré lo que me pidáis,
-SI es a 1, ¿por qué no habla
dl' serviro.s. selior cazador? ¿Qué
dl'bo hacer con los animales'!
-Escuchad bien, no sea quc os
equivoquéis en el tratamiento.
-No hay cuidado, sefior cazador.
Me tienen por listo.
-Pues bien. A lo. burra viej a, la
azotarás tres veces por dio. y le
darás una sola comida A la se
gunda, un azote y tres comida~

al dla, y a la menor. no le pega
rás y le darás tres comidas.
Como habréis comprendido, la
mayor era la bruja; la segunda,
lo. hija, y l:1 tercera, la criad:.!,
que no le habia lll'cho llinguJl
dafio y s610 pagaba el haber co
mido sin que le dieran permiso
Al cabo de algún tiempo volvi6
Mikolcs al molino.
-jAy, sefior! -dijole el moline
ro-o Lo. burra quc recibió trl'S
palizas por dio. y una sola co
rnida se ha muerto. Las otras dos
están viVas, pero tan tristes, que
tal vez mueran pronto.
Compadecido, el cazador se las
llevó al castillo, y allí les dl6 la
col buena. Al momento, ama y
criada recuperaron su forma pri
mitiva.
Zitka se arrojó a los pies del ca·
zador, pldi~ndole perdón. y le
aseguró que ella habia sido co
barde y habia obrado por miedo
a la bruja que la tenia cautiva
y a su servicio desde su Infancia.
-Te devolveré el corazón de
cuervo, lo que será fácil, porque
poseo la receta de la bruja 
concluyó.
-No hay necesidad de eso 
respondi6 Mlko!cs-. Da lo mis
mo que lo tengas tú o yo, puestg
que pienao hacerte mi esposa..
y se cuaron y vivieron muy re.
Ueea Dor la"OA atlOlo.
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tercero publicación de uno fantóstica novela de aventuras:

II1

.t,..... ,IN
polacio, que en
todo se parece o~
los de los terre- ~

nos, lados tongo ~
mas que usar I~

unos cascos de VidriO con ....._..,.._~~...
ollgeno que parecen fono
les!

y si esto SÓlO f ro lo «'U~-~~;a~~~~Vl~f.r.I~~~~1I0IO . Ji
El 0fI9 dia Je produlO
una súbita alarmo h
tábomos los tres unl- if
COI terrenos -pues 19 /,

loro lo que habro oconh~(ldo o los demos
trIpulantes del "Plongeon"- (omodo,/ .
mente Instalados en una \uIO!.O !.olo, cuan ,,;-.... ~:>
do oimos que gritaban y cotrlan tu~r1 Sal.,nos pOlutn o
nOI rápidamente nuestros componos eJe ....... tol. V ,equlmo
• 1.1 sombras que (Otrlon por el lecho dtl Oc(ono, ..... n
eRn•• no .Iblamos uacto",.nt. CI dOl"d. Ibomos

............. j.agl, .~jlil IID,uianu .t.".du ..

IIIS qu" I'Ul\ rod('ob~n "" ,tuJom,-, dlt lo C:luUent.lO JI

... n ~t119tO

I
CUGI'd" lI"'lilQmO\ o "no grQn ~IQnl~lt. en l,¡ntruI¡ mlOi' Q wn 9"'Pe, dll ",",""., ... , ellant.,··, qw. ~Hr~
,- IIUn'\Qn 11.1, "Q~"Q",rr.:, dr ." ••vln" I.!.I M~t

7
qut (Orr'on hOtlO .1 "aIOLlO V~'\lO" fon Q~"'QJ...,
en i('"tldo contrariO al "U tU ro que!' ch\l(omo) )

~l
olgunos coytron focilmente u podiO comprende,

( ~ I qUt 10\ "('nc.o no solo lo fatigo de lo (Qtlero, Sine.
~c ... tamblen el mIedo, el terror (Terror o
~ ~ que' Miramos poro todos lodos ~ no d,-

~ I V150mo~ noáo extraordinariO poro ellos, ye
que 1) nosotros podlon parecernos (u,.oso~

1 L?---.' ...¡, los mil y un peces y flores que o codo rol,
\~ < concelamos, pelo Q ellos no

\ De pronto, mirando haCIa el lodo que not

~
~ señalo uno de los "mIneros atlantes', dlVI'

so.mo\ Uf' por de manchas verdosos como nu
beClllos lumInosos, en el centro, y rodlodol

\ /' en los bordes, que mas bIen eran llevado'
~ direcclonpor lo comente que se movlo en nuestre

A verlos, aun cuando estaban o bueno distanCIo todo~ hUlon loco.
mente, arrontrondonos en su huido No delobo de ser ortglnol

El profesor Maracot ha emprendIdo un viaje de Investigación a. Llegamos asi de nuevo o lo puerto de nuestro VIVienda, o seo, de'
bordo del submarino "Plongeon"; le acampanan sus dos Jóvenes . palaCiO donde un buen dia habíamos amanecido, sIn pader exph
ayudantes, C,rus y Scolan. Avenado el submortna, von a parar 01 carnos. lo OCUrrido antenormente, despues de lo aveno en el
"Reino del Mor", donde Cyrus escrtbe su "diarto" poro relator lo ·'Plongeon".
eatraordinorlo .. ida que llevan . Junto o lo entrado había un gran bloque de CrIStal tronspa
"En este palacio maravilloso,! cómodo, el se· rente. ese bloque contaba con grandes luces dispuestos en for
reno profesor Maracot, que no ha tardado. en mo que permitían abarcar con lo vista uno bueno utenslór,
aprender el idioma de los gentes de este reIno, del Reino de las Aguos. Subidos en escaleras, miramos o troves
ha emprendido lo toreo de eso especie de ventana (CONTINUARA J

de enseñamos a hoblor ~ l \ ,\\\ \,\
como ellos. ¡Qué CUriOSO ....)00 \ _,..... ";,.:...~~~ rr
~ ;1'
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ALUD
manera de un fragmento de pe
Iicula cinematográfica. que POI
un segundo se ha quedado In·
móvil. Luego, todo recobró mo·
vlmiento rapldlsimo. Recuerdo
que no experimenté sorpresa;
fué como una solución fantásti
ca de algo que me habla descon·
certado un momento.
"Los puntos negros comenzaron
a moverse hacIa la Izquierda. Co
rrlan; pero ¡qué lentamente!
¡qué Inútilmente delante de la
vertiginosas nubes de muerte que
ya los alcanzaban por el costado!
Un momento después el alud pa·
saba sobre ellos; fueron sumid(),!
por la masa blanca como tardos
insectos por la marea.
"Dentro de la carpa habla per
cibido el estruendo, pero ya no lo
advertia. Las nubes de nieve se
aproximaban. Al principio me pa
reció que su avance era lento
Ahora se abalanzaban con velo
cidad Increlble. Debajo de ellas
asomaban gigantescas lenguas
de hielo. Acá y allá. bloques soll
tarlos se de 'prendlnn de la ma
sa. Detr:ls se perciblól. en breve.>
claros de 1 nubes. un confu~o

amontonamiento de bloques ele
hielo que rodaban como las pie
dras del lecho de un 1'10. embe"
tidas por una violen ta creclen te
"En el primer momento no se me
ocurrió la idea del pellgro perso
nal; de pronto comprendí que el
alud podia barrer el campamen'
too Miré a mi alrededor en busca
del cocinero: se hallaba a la en
trada de la carpa de cocina; le
grité que huyera.
"Contemplé el alud como quien,
en una pesadilla, se siente clava
do en el suelo. Huir era también
algo de pesadllla. os pies Sil
hundlan en la nieve. A esa altu
ra -veinte mil ples-, cada paso
cuesta un esfuerzo penoso. Avan
zamos desesperadamen te unos
veinte metros; luego, el corazón y
10.5 pulmones no dieron más y
ninguno de los dos pudo conti
nuar. Miramos a nuestro alrede
dor: el alud se detenla a uno~
doaclent08 metros. Aunque no
habla tenido cO=lenct& de ru.1do

EL
partir. para Intentar establecer
el campamento ID en la terraza.
"Schneider, con su llco.stumbra
da energia. fué el primero en par
tir Lo acompatlaba su criado.
Satan Chettan, que transportaba
una carga considerable. No habla
en la expedIción un peón de me
jor fislco que Satan. y aun me
parece verlo alzando la carga
con una facilidad que no delata
ba e fuerzo y partir detrás de su
amo a grandes y poderosos pasos
que lo llevaban cuesta arriba con
la agilidad y el porte seguro de
un montatlés nato.
"Lo siguieron Duvanel y tres
peones que llevaban el aparato
cinematográfico, pues Duvanel se
proponia sacar instantáneas del
último grupo compuesto por
Hoerlin. Wieland y ocho indige
nas que tran portaban pesadas
cargas. Me senté un rato en un
cajón para contemplarlos mien
tras sublan peno amente la pen
diente de nieve blanda, y luego
entré en la carpa con el propó-
ito de e crlblr unas cart .

"Una media hora d~ pué.. me so
bre altó un e lmendu formida
ble. Do.s pensamientos . e me
o 'urrleron 1111 tantáneam e n te.
Primero, que ólo un alud de hie
lo excepcionalmente vasto podio.
provocar ese e truendo, y segun
do -una sensación de horror se
me apoderó del corazón-, que el
ruido venia no de la. dirección
del Kangchanganja, sino del pa
redón de hielo.
"Me precipité afuera. Lo que vi
quedó grabado indeleblemente en
mi memona.
"Una enorme porción del pare
dón de hielo se habla desmoro
nado. Derrumbábanse masu de
hielo, altas como catedrales. Nu
bes de nieve pulverizada se ele
vaban delante del alud glga:1
teseo. Abajo, en la pendiente. se
divisaban como meros puntos
negros, dL!tribuldos en linea que
brada, los miembros del grupo as
censionista. No se movlan. Por
un Instante durante el cual me
senti como atontado, la escena
ae imprimió en mi mente a la

VARIAS upedlclones clentlflcas
'Jan Intentado, en l ~umos
veinte afto.s, escalar I mAs altas
~mbres de la cordillera del Hi
malaya, en Asia. que son tam
ol~n laa mAs altas del mundo: el
monte Everest. de 8.840 metros. y
la montaña vecina. Kangchan
ganJa, de 8,580 metro.s. En e ta
empresa temeraria perdieron la
\1da, en 1924. dos miembros de la
expedición Inglesa, arrebatados
por una tormenta de nieve. cuan
jo ya hollaban la cima del Eve
resto La más penosa dIficultad es
el enrarecImiento de la atmós
fera en esas alturas extraordina
rias, que, al afectar la re pi
ración y la circulación de la
;angre, quiebra la res1Stencia del
organismo e Impide el menor
~ fuerzo prolongado y por COnsI
gUIente el transporte de elemen
tos indispensables para afrontar
el ambiente hostil. Pero hay
otro.s Ingentes peligros. y uno de
ellos es el de los aludes de OIeve,
como el que describe el explora
dor inglés F. S. Smythe en este
fragmento de su relato sobre la
ascensIón al Kangchanganja, in
ten tada en 1930.
'A la mafiana siguiente sal! de
mi carpa con la cabeza pesada
y decaldo, después de una noche
de pesad lIas. Contemplé con dis
gus o el paredón de h elo y el
endero apenas marcado que con

duc a él a trav de la nieve. Ni
ment I ni f c mente me •entla
d pUl' to pan afrontar la em-

r . L m fim er ominosa
mente c IIda y un calor humedo

tur ba la neblln quieta. El
01 P reci vel do pero. por pri-

mer vez d e nu t perma-
encla en 1 montaf'ta, pudimos

.pntarno.s aire I bre sin expe
r.mentar frio, a pe. ar de fal
tarnos los rayos del sol.
Dec.dlmos seguir el plan prepa

rado el dla anterior. Todos, ex
"epto el cocinero y yo, debian
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RECUERDA A
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DE COMPRAR
LA LINDA
REVISTA



alguno, de pués del E'struendo
Inicial, advprtl. pal'udóJicamen
te QUE' cesaba el ruido.
"El alud se detenla y sólo la..
nubes de nieve tina. levantadas
al derrumbarse la.> grandes ma
"as de hielo, continuaban propa
gandose en el aire. No habla se
ñal de mis compañeros. Me volvi
hacia el cocinero y le dij e: "To
dos han muerto; pero es preciso
hacer algo".
"Regresamos al campamento. to
mamos los picos para el hielo y
llOS encamInamos hacia el lugar
del desastre. Intentamos caminar
rápidamente; pero era imposible
en razón a la altura. Era mejor,
puesto Que el esfuerzo debía de
ser largo, avanzar con lentitud,
con desesperante lentitud.
"Las nubes de nieve comenzaron
a asentarse y el velo Que forma
ban se atenuó un tanto. Instan
tes después, con gran allvio mio,
distingui vagamente una forma
humana Que se movia hacia la
izquierda Y en seguida otras for
mas más. Avanzamos cuesta
arriba, casi al borde del alud que
se defin la netamente con bloques
jI' hielo apilados hasta varios pies
de altura. Más allá de la nieve e
extendla intacta. salvo en los si
tios donde habian caido bloques
solitarios proyectados de la masa
de hielo principal.
"A unos doscientos metros del
campamento. el sendero desapa
r~cj:i bajo lo restos del alud.
Ll~gamos ha ta un pequefio gru
po dt' peones indigenas. Perma
nt'tloln inmóviles. estupefactos.
SII1 1JI0v~rse 111 hablar. al borde
l1t' lus restos del alud. t'xcepto uno
qlle l'on 1'1 pico del ascensionista
('"vaba en~rgicamellte ent\'e los
bloques de hielo. Era Nemu. Le
pre!;:unté qué hacIa y si alli ha
bla quedado sppultado un hom
bre. Replicó' "Es la carga. "sa
hib". e' la carga". A fin de esca
par del peligro habla arrojado su
carga y ahora la buscaba. seria
mente preocupado. No le impor
taba si alguien habia muerto; lo
unico que le Interesaba era la
carga que le hablan confiado los
"sahibs".
"Pasé revista al grupo. Falta
ban dos. DiVIsaba, allá arriba, a
Hoerlln, a Wleland y a Duvanel.
Los que taltaban eran Schnelder
y Chettan. De pronto vi que
Wleland, a unos doscientos pie
cueoSta arlba, se acercaba a algo
Que sobresalfa entre los bloques
de hielo. Era la mano de Chettan
Cuando llegué a su laelo ya habla
sacado a la superficie el cuerpo
jellndlgena. Habla muerto arra 
trado por el alud cerca de clcn

metros y apretado luego por el
torren te de bloques de hielo. Te
nia una herida en la cabeza. Casi
sin esperanza alguna, le admi
nistramos respiración artificial
durante más de una hora. Fué
inútil. Mientras aplicábamos el
tratamiento. reapareció Schnei
der. Se encontraba, precisamen
te, al pie del paredón de hielo
cuando comenzó a derrumbarse.
"Oi un crujido -nos dijo-, y
cn seguida vi caer grandes blo
Ques de hielo desde centenares
de pies de altura. Me crei irremi
siblemente perdido; pero corrl
hacia la izquierda, y la masa de
hielo cayó a cinco metros de dis
tancia". Chettan. que quedó re
zagado. no pudo salvarse.
"Los demás miembro del grupo
tuvieron una buena suerte asom
brosa. Seguian el sendero por la
parte que torcia mas hacia la Iz
quiere\;¡. Si '1' hubiesen adelan
tado o retardado 'ólo diez mi
nutos. nada lo' habri:! salvado.
Se apal"laron rapidamente del
sendero. que fué barrido por el
alud ca i de un extremo a otro.
Duvanel me dijo que cuando vi6
el peligro. no -e le ocurrió la Idea
de que se alvaria; pero. como los
demás, corrió hacia la izquierda,
creyendo Instintivamente que de
bla hacer algo. aunque lo mismo
tuviera que morir, en vez de
aguardar inmóvil la muerte se
gura. Tan corta fué la distancia
Que les permitió salvarse, que al
gunos de los peones fueron lastI
mados por trozos de hielo que
saltaron del borde del alud. Siem
pre consIderaremos esa salvación
como un mIlagro.
"Resolvimos regresar al camp 
mento número 1, después de ob
servar que e habia producido
una nueva grieta en el paredón
d~ hielo, IndIcio de la posibilidad
dc otro alud. Pero llntps, proce
dimos a dar scpultura a Chettan
Fué una ceremonia sencilla e

Impre"lonan te Hicimos CI LI nip,
ve una fo'a. en la c w.i deposita
mos el cuerpo. con las ropa d
ascensioni ·ta y con los brazos
cruzados. Los peones lndi~en.ls

arrojaron obre ei cad:i\'cr In
puñado de arroz a la \'e?

murmuraban ple!{:lna To
permaneclamo.> con la e b ,1

descubierta. Luego uno do 11<
otros dio una sellal y se com n'
a echar en la fosa. ha. ta colm 11"
la, paladas de nieve. Entre ta .to
la neblina e disper aba y el sol
brilló por pocos instante. Evora·
bamos todo. al valiente mella •.
na avanzando valerosamente to.·
trI' la nie\·e. Cla vamos un pire
para sellalar la sepultlll":I, y lue·
go no alejamos ,'lIencl(..; amente
Habiamos perdido :1 un ,migo
vallo 'o. Duerme u supl10 eterno
en ll110 de lo~ lug.1l"{S .,1 altos
<l~l mund""
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Alrededor del palacio, dentro d 1
mismo, hombre., mUJere". nlllo
y anClano.; de toda ca tegona. her.
manado en los mismos ent,
mientos de frater11ld d y de ale.
gna. gntaban, batlan palmas
vlvaban y aclamaban la ltbera.
clón.
En un momento dado. entre 1.1
al!;ltaclón de la gran masa popu
lar, se abre ca!!e y todo. miran
respetuosament . Ha hecho s'
apariCIón pI mulato casi nearo
el pequeño Jose Carlo", el pe~lO
di ta "So Pato". El gran hombre.
que e- hora el ppr onal m
querIdo de pueblo, viene l' d•.1n
te de atl.':ifaccion. Es el héroe de
toda la campalh de la. 'libera
ción", es el "Tigre de la aboli
ción" que entra en la sa,~ de
trono, Arrójase llorando a lo.
pIes de la prlnce a "tratando de
be arlo'" y pronuncIa un discw:.
o "bañado en lagrimas", duran.

te el cual dijo aquella celebre
frase, una de l;¡s ma significa
tiv . "Mi alma subio de rodIllas
a este palc(cio • ••.,
Era, en una palabra. b (liana
compensación debida al viejo ne
gro golpeado en aquel día en
que la rabia y la irreflexión lo do.
minaran en a "fazenda' _ Aque
lla sangre que tiñiera la piedra
del portalón habia sido vengada
para siempre. En su fuero inter.
no. el magno abohcionis a agra·
decia a aquel arrebato que lo h .
zo golpear y henr al viejo negro
Aquel golpe tuvo el efecto de un
milagro, y durante toda su exis
tencIa constituyó una insignia
bajo la cual él actuó en favor de
lo negros y e"clavos.
JO-é do Patrocinio nació en Cam
pos el 8 de octubre de 1854 ~
murIó en Rio de Janeiro, humilde
y olvidado de todos, el 30 de ene
ro de 1905. PeriodIsta fen'len e,
como iempre fué. tUI'O una
muerte digna; PatrOCll11O munó
curvado ~obre la me a de trab.1
jo, mientras escribla un articulo
para "A Noticia". uno de los mu
chos diarios brasllei'los que lo con·
t 'on como su colaborador,

I
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Infancia de los hombres célebres en el nuevo y viejo mundos:

el golpe milagroso
en pro de la extinción de la es- e L
clavltud en el Brasil. Su. articu- por E M E N T E LUZ
los eran vibrantes e inflamado
Su palabra, cuando hablaba e'l~
pubilco, era incisiva. Sabia lo
que queria y a'i hablaba al pue
blo, La Idea de la extinción da
la esclavitud se expandió; hom:
bres de negocios y literatos
grandes personaje.' del trono y
de la polltica participaron en la
campaña, tomando el partido de
los esclavos. AsI, en poco tiempo,
toda la nación se impuso y cla
mo por la extinción de la escla
vitud. Un pueblo no seria nunca
libre y honorable si obre u ca
beza pendia la espada de la e,,
clavltud. So Pato seudónimo
del mismo José carlos de la "fa
zenda de Lagóa de Cima", era.
estimado. querido y admIrado
Ca i era un negro; el color no In:
fluia en su vida. Sus ideas y sus
palabras eran más blancas que
las de muchos de piel alba.
El 13 de mayo de 1888 toda la
ciudad de Rio de Janeiro sabIa
que la prince a Isabel, regente
del trono por renuncia de D. Pe
dro n, firmarla el decreto abo
llendo la esclavitud en Brasil.
Mientras se esperaba la firma de
la princesa, fuera del palacio, en
la calle, el pueblo -e aglomeraba.
Segun un conocido hIstoriador,
habia gente en todas partes 1'0 4

deando el palacio y hasta sobre
los tejados de las casas y edifi
cios vecinos. Era el pueblo todo,
la cIudad toda, que ansiosa ex
tendia su mimda hacia el templo
de donde seria proclamada la li
bertad de los cautivos de ACrica
Prodújose un inusitado movi
miento dentro del palac'o reaL
El pueblo comprendIó entonces
que la abollción ha.blase verlfl·
cado. y estalló un prolongado
e inmenso" ¡VIVA!" a la libertad
y a los apóstole de la liberación
de los e clavos. "Ma' de veinte
mll bocas repitieron en coro 10,~

primeros vivas. Siguieron luego
otras manlfe taciones populares
de regocijo; fogatas en los cerros,
dIsparos de canones en los na\'ios
surtos en la. bahla.
Eran la.s tres de la tarde. En ese
instante, aquella que habrla de
ser inmortalizada en la. hIstoria
del Brasil con el nombre de "Is 
bel la Redentora" puso su firma
al decreto de bollclón de la es·
clavltud en el Bra.l:.

(CO~CL 10)
E UN hermoso dla de pleno SOl
y cuando los pájaros trinaban en
los árboles sus mejores gorjeos
f'1 niño José Carlos do Patroclnló
abandonó la "tazenda de Lagóa
de Cima", llevando reflejados en
su frente el coraje y la fe en el
futuro y teniendo ante si 1::1 du
ra mirada del padre y los ojos
lleno de lágrimas de su bonda
do.sa madre. Abandonaba aque
lla tierra. verdadero inflerno de
Jos negros. para engolfarse en la
vida de la corte.
En Su corazón, empero, pe aban
aquello golpes que diera al vIejo
negro. Bus ojos veian todo rojo,
de ese rojo vivo de la sangre del
viejo en la piedra del portalón
de la "fazenda". , .
Un dio. pagana con creces a los
negros aquel gesto de arrebato y
de Irreflexión.
Partió.
Ya en la capital del Brasil, aquel
Rlo de Janeiro de antaño, Jo é
Carlos trató de encaminar su vi
da hacia Jo uti!. Luchó, sufrió,
pasó hambre, tuvo momentos de
deb11ldad; mas Jamás se abatIó.
El llanto del viejo negro lo segula
y dábale fuerzas para enfrentar
todos los reveses. Estudió. diO
leccIones privadas para tener
con qué vivir, se enamoró, casó
se, desenvolvlóse y convirtióse en
un periodista brillante; estuvo
rodeado de grandes amigos, llte
ratos de fama, como Coelho, Ne
to, Ouimares Passos, Paula Nel,
Olavo BUac y tan tos otros mas.
En el perIodismo, el pequei'luelo
de la negra Justina toda vIo. no
cumplla su deber con el viejO
negro. Era. necesarIo luchar. Y
emprendió la luclla, uniéndose a
tnntos otros, como Jonqulm Na
bllco. Sllva. J rdlm, etc Ltlchg,ba



Mas tarde, el filan tropo pidio
01 rey numeroso guardia ar
mada para Vigilar el campo
donde hacía sus experienCIas
agncolas. Es de advertir que
en el campo de Parmenhet
no se fijaba nadie, pero este
conocía el corazón humano
como SI fuera otra solana·
cea .. Apenas vieron el pe
lotón de SUIZOS guardando el
pedazo de tierra, se desper
taron la codICia y después el
tea instinto de apoderarse de
lo ajeno.
y el dio que le dile ron o Par·
menher que habia Sido asol
toda su siembra, robando la,
popas, derramo lagnmo> di:
alegria y .,0 su tnunla O>é
gurodo.

Este ilustre' bIenhechor de lo huma
nidad, obscuro y modesto como lo
planto con tonto ofón prohijado
por él, destruyó lo leyendo popular

•que acusaba o la popa de veneno- .
so y productora de enfermedades.
Pera acabado el odio, vino lo ind"
ferencio. Pormentier la combatió
con inaeniosos medios.
Suplicó o Luis XVI que se presen·
toro a sus cortesanos con uno flor
de papo en.elolol, y los nobles, por·
te por cUriosIdad, porte por odu o

•

loción, llevaron lo popo o sus jor..
dines ..

El odvenm~

lo popo e~
uno revol
námico Y(11

revo/uCI()] I

pero cornee
IUClon no "
que traen 9

historio hdll
de ello Lo
poro los Jll
supresIón el

bre, y poro
cos lo espere
nuevos e lO

dos dellcías
nómicos
Sin embargo,
y riCOS le decl
guerra a
desde el slgl
en que el tu
vino de A
hasta el siglo
en que se ~i
nero Isu cul tlV
cios o los esf
y trabajas d
mentier.

c1~la PAPA

En verano, cuando tocio sale
~ la tierra, /o papa no sale,
SinO que la sacan. Hasta en
esa es moclesta, con la mo
~e.stia verdadera de las seres
ut"es.

: Tocios los frutos brotan es
. pontáneamente paro recibir
los honores del proscenio en
la gran apoteosis estival yo
balanceándose en los ra~as
de 105 árboles, luciendo colo.
res r ~xhalando oramos, ya
emplnondose en 105 arbustos
'1 pugn.ondo por oportor de sí
los hOJ~s que los ocultan a
las cariCIas del sol
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-¿Y cómo se llo.ma usted? _
preguntó al ladrón.
--ea.simiro Vinagre -contestó
é te .
Los niños, es decir. Emilio, Ou.s.
tavo y el "profesor", se rierOn a
carcajo.das.
-¿Cómo se llamo.rá de verdold
este pJcaro? -preguntó Gusto.vo.
-¡SilenCio' -gruñó el carabi.
nero-. Ya lo averiguaremo. ,
¿Dónde estuvo usted hasta ayer,
antes de venirse a Santiago?
-En Valdivla -contestó el se
ñor Oonzález-Varga.s-Vinagre
-Apue3to que ésta es otra meno
tira -dilo el "profesor".
-¡Silencio! -gruñó el carablne.
ro-. Ya lo averiguaremos.
Y. dirigiéndose al ladrón, pre
guntó:
-¿Reconoce usted que o.yer en
lo. to.rde robó a Emilio Lira sete
cientos pesos. en el tren que ve·
TIla de Curicó a Santiago?
-Lo reconozco -contestó el
hombre, con expresión sombria-.
No sé qué me pasó. El niño esta-

000e

HISTORIA

de I'cciÓn dI' la Caja dI' Ahorros
le diJo que tomara preso al eñor
Oonzález-Varga.s.
El calero pidiÓ licencia. y rué a
buscar el dinero y el alfiler.
y todos juntos. el carabinero. el
cajero, el ladrón y unO' cien ni
ños detrás de 1'110, e dirigieron
al retén de carabineros.
Chasquillita.s los acompañó un
trecho. De pué gritó alegremen
te a u primo
-jEmilio, me voy a la casa, a
cont3Ile aUa toda la historia!
-jH 'ta luego! -contestó Emi
lio- Dates aludos de mi par
te y dile. que me esperen.

CAPITULO XIV
EN LA COMISARIA

En el retén. el cajero contó todo
lo ocurrido al carabinero que es
taba de turno. y Emilio comple
to el relato. En seguida, el niño
tuvo que decir dónde y cuando
habla nacido. cómo se llamaba
y dónde vivla Y el carabinero
anotó todo con tinta.

DEPERSONAJES

DIBt"JO • ',. 13, ~n..iado por
HT.( TOR (ORTE G, Conc~p,,¡on.

LOS dibujo para e tp concurso de~

ben r hechos en cartulina blanca
y con Unt china m~ra. y su ta
maño. d~ 11 c~n tirodros de ancho,
por 13 de alto. El tema es la figura
d 1 n per ~ aje que al' haya

1 tlngw en cualquier época o
p en 1 poUtlca depone, mp
dl I :l arte.! etc 010 ando I'n el
n ~o dlbuJo :l I tela.e.s de

DIB1:JO N.· 14, enviado por
Hl'MBERTO \'T.LJZ Z., Coquimbo.
nombre. en quP e distinl1:uio y, por
ultimo. la de su pals natal. Todos
deben scr originales, no calcado•.

o se admitirán trabajo. que no
cumplan con e ta condicione.
Se sortearán tres premios entre los
dibuJante· dos libro empastado
)' un billete de • lO - Para los lec
tore Que nos .nvlen olucion.

Dibujo N.O 15, enviado por
MARTlN MOLlNA C., anliaro.

correctas, ritaremos tres bll1etr~

de $ 5· -.
Dirigir las cartas a revIsta "EL
CABRITO", Concurso de "PERSa
NAJEB DE LA HI8TORIA UNIVER
SAL", Casl11a 84-D., 8antlaio.
Los premIos de Sllntlalo debl'l1 ro·
brllrse en nuestrlls oficina. Bello.
vl.,ta 069, 2° pIso. Lo~ de provin
cia eran enviado, dlrerlament.,
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b durmiendo y de repente cayóeraobre al suelo. Lo ~ecogl, y .sólo
quise ver qué conteOla. y cuando

I que era dinero, Y como Justa
Vente andaba sin un centavo ...
~iEmbusterO! -le interrumpió
EmUIO-. El sobre no se me pue
de haber caldo. porque lo tenia
clavada en la chaqueta.
_y tampOCO es cierto que no te
nia plata, porque en ese ca~o

habrla tenido que tomnl' del dl
nl'ro de Emlllo P 1':1 pagar el
taXi los huevos con Jámón y la
.erv'eza -observó el "protesor".
~jSllenCIO! -gruf'1ó el carabine
1'0-. Ya lo averiguaremos.
_y ahora, ¿me podrla poner en
libertad, por servicio, s~ñor? 
Jreguntó el ladrón,. fmglendo
tanta cortesla Y humildad, que
legó a ponerse turnio--. Ya con
fesé el robo, y usted sabe mi di
rección. Es que tengo que hacer
lnas diligencias en el centro.
-No me haga 1'1'11' -contestó el
'arabinero. secamente.
ir llamó a la comtsarla, pidiendo

(

que mandaran un coche para 111'- a Curicó. y que les agradecla de
varse a un ladrón. todo corazón su ayuda. Y que an
-¿Y cuándo me van a devolver te" de ir.;e le. devolveria el di
mi dinero? -preguntó Emlllo, nero que le hablan prestado.
pl'eocupado. --Si tú te atreves a devolverme
-Allá en la romL~arla se lo van esa plata. te ya mal -dijo Gus
a entregar. Tiene que Ir inmedla- tavo-. Y ahora que me acuerdo:
tamente para que se arregle to- tenemos que boxear todavia
do. -jAy, hombre! -contestó Eml
Cuanclo llegó el coche, el .qeflor 110-. Estoy tan contento Mojar
Gon~ález'Vargas-Vlna¡re t u v o deJem g eso a un lJ.do. Sentlrla
que dlblr~e. Lo., nh os 'lile ha- tener qll deJ:nte Invá It\o por
bla en 1 cnllc se relJ.n y se bur- un tiempo.
labnn gl'ltO.i de él. Pero el tipo No creas que lo eonsegulrlas,
no les hizo caso. Seguramente porque para algo soy campeón
estaba orgulloso de poder andar de la pandilla -dijo el otro.
en un coche tan elegante. El "prote 01'" y Gustavo acom·
Emilio se despidió del earablne- pañaron a su amigo a la comtsa
ro, dándole las gracias. Y el "pro- rla, donde ya esperaban a Emilio,
fesor" comunicó a los niños, que y lo hicieron pasar a la ohcrna.
estaban esperando afuera, que del comisario, que era un caba
Emilio recibirla su dinero en la 111'1'0 muy simpático. El niño tu
comtsarla, de modo que el asunto va que sentarse en un gran sillón
estaba arreglado y podian irse a y contarle la historia del robe
sus casas. Se quedaron sólo los con todos sus detalles. Cl1ande
más amigos y, al de pedirse de - hubo terminado su relato, el co
eHos, Emilio dijO que esperaba misario le dijo:
volver a verlos antes de regresar (CONTINUARA)
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,ompleta d. Bro .ltbue hOIl erU
te comtando de ditZ ro/umentl.
romb,,,,, e eMblo e'te 1".ll7Ile
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gritO Amy, al penetrar al mo.
desto comedor, donde vló una
mesa puesta admirablemente
¡Era un banquete! No faltaban
alll las tortas, las frutas, las ere.
mas. los bizcochos, bombones,
tazas de chocolate, etc... ¡Era
una marav111a ! Y como si fuera
poco, en cada extremo de la me
sa podia verse un maravl1lo o
ramo de flores. atado cada uno
con una cinta de diferente color
en la cual podlan leerse los nom
bres de "Meg", "Beth", "Jo" y
"Amy" ... ¡Que grata sorpresa'
Flores. cuando afuera reinaban
el cierzo y la nieve, ya que en
Europa la Navidad se celebra en
invierno ... Las chiquillas no ca
bian en si de alegria ...
-Pero, ¿de dónde sale todo esto?
-acertó a decir, seriamente,
Beth.
-Francamente, es un enigma 
murmuró Meg-. Mamá ...
En ese Instante hizo su entrada
la señora March, sonriente, y ex
pllcó el milagro .
-Nlñitllli, ha sido el señor Lau
rence el que enviO todo esto
-¡El .lbuelo d~ Laurle' Pero, ¿có
mo se l~ h:l ocurrldu semejante
lcIea'/ SI nu lo conocemos
cxclamó Meg
-AsI e . pero, según se despren
de, Ana contó a una de las cria
dllli de su casa vuestra visita de
esta mañana, y ese caballero se
en teró de la acción. Fue amigo
de mI padre años atrás, y esta
tarde reclbl de él una tarjeta muy
bonita, en la cual me pedla que
aceptara, en nombre de mis hi
jas, estas pequeñeces para fe te
jar este solemne dla de Navidad ...
-¿El senor Laurence es el ca
ballero de la casa grande, que
queda al lado? -Inquirió una de
laa nltlas Invltadas-. A mi me
hablan dicho Que eran unos ricos
orlullosos. El nieto, Laurle, va a
ser un eaballerlto de lo más va·
nldoao. .. Como que le tienen
preceptor y un pony para que
pasee con un servidor ...
-SIn embarao, una vez Que se
nos escapO nuestro gatito, fué el
Quien vino a pasarlo por encima
de la verja -dilo Jo-. Me dló

los aplau os Que obtuvieron 1M
mfílLi artistas al final del drama!
Habla abrazos. gritos y fellclta
ClOne por todos lados. Las ami
guitas de las hermanas March
e.,taban felices de haber sido In
vItadas, Y más lo estuvieron
cuando Ana. la vIeja y bondado-
a domé'!ica. anunció. solemne

mente de de la puerta de la sala:
-MI ~enora ruega a las visitas
Que pa en a servirse unas cosi
tas al comedor ...
La.> cuatro hermanas se miraron
con los ojos brillantes de entu
siasmo. y Meg fué la primera en
decir:
-oPodíamos esperar otra cosa de
nuestra buena madre?
-¡Que agradable sorpresa! -

_ lItarllarita l/Iell, Jo
elfo rJoJ, Elllalleth B tll 11

A7IIlI11Inta Am" e atro lIer
,,",ntU• • 16 a 10 añal, celellran
la tlata d, Navidad dando una
rqru,ntaC"On teatrAl en IU ca
n eon los elca o recurso de
qUl d pon,n IInndondo alegria
a tollo el barrio Actualmellte ta
mos en el ruarto acto de Ull tre
mendo drama que Jo ha escnto
elPecuJlmente para la jlesta, re
prtsenta"do el/a. en com.ca jor·
ma. el huoe pnnnpal..

(CO. ·TI. [l. cro. ')
y CONTINUA e drama' en el
el" rto aclo apareció Rodrigo
oese..perado y a punlo de ma
t • e pol'Que e hablan dcha Que
Z ra ya no e Queria ca ar con

Iba ya a clavarse la daga en
e¡ corazón, cuando o)·e al pie de
u ventana una voz que canta,

t'xpreaandole todo el fiel cariño
de su prometlda que lo sigue es·
perando, pesar de Que su padre,
mal Influenciado por el traidor
H¡:.o la tIene prisionera. Ter
m.,'a la e cena cuando manos
ln';¿ible" arrojan una gran llave
por la ven lana, y Rodrigo, rom
p¡e:¡do teatralmen te sus cadenas,
corre a abrir con ella la puerta
de u calabozo.
En el Q into acto se pudo apre-
el r Ul \"JOlenla escena entre
Z r... y "u padre en a cual e ta
tr.lla de explicar la fe,onla de
11,.....m o Hugo, pero don Pedro

.0 .a dej , o den Que e !ste
p.lca partir a un com·fnto En
b" I Unle entr Rudrll!o v e
J.. lIZa I pl de don Pe'dro

u ldtal o 1 ue.ament la m n
u" Zar... le dice q e u 1111 no
I de C;lSar e con un Iwmbre tan
pi. bre A term nar su par..unen
to entr n plije a la h. blt:J.elón,
) en UDa b:J.ndeja dor:J.d;l pre
s'ma un e r a ) un "aQullo a
den Pedro
Don Pedro lee la carta y hace
grande" g tos de sorpres . Abre
e. aeo y enorme monedas de oro
(clrcu.o' de cartOn forr:J.dos en
pape. dorado) caen obre el piso,
lite la expe('t c,ón de a pareja,

:¡ e no comprende Don Pedro e
OBSea nerviosamente de arriba
abajo del Neenarlo, Y. por fin,
sacando de nuevo la carta, la Jee
con voz ronca en uno de los lados
del escenano. En ella, A¡ar. la
hechicera. lelaba SIloS rIquezas sin
cuento a la par la y revelaba los
crimene.l del ya cutl"ado Hu¡¡:o ...
Don Pedro dló entonces su con
sentlrnlento a la boda, y la e ce
na terll1lnó en medio del mayor
alborwo.
tPara Que decir el estruendo de
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la impresión de que el muchacho
es muy simpático Y de que vive
mUY aburrido ...
_En realldad, parece un joven
bien educado Yprudente -dijo a
.u vez la señora March-. Por mi
parte no veo inconveniente en
que Ós hagáis amigas de él El
ru~ quien trajo los cuatro ramos
de tlores, diciendo que Su padre
habla puesto los nombres en las
cintas. Yo les confieso que casi
10 invité a la representación ...
-¡EsO nunca, mamital -gritó
Meg-. Imaginate ...
-En realidad esto es muy humil
de para él -terció Beth.
-icómo se hubiera reldo de mi
y de mis botas! -exclamó Jo
Pero la más pequeña, Amy, muy
orgullosamente dijo, condensan
do asl, sin saberlo, la idea de la
madre:
-iDe fijo que aqul se hubiera

• entretenido más que solo en su
casa grande, sin gente de su edad
a su alrededor!
Todos saborearon las golosinas
Yadmiraron las tlores, Yla tiesta
terminó en un simpático am
biente.

CAPITULO III

APARECE EL VECINO

-¿Dónde te has metido, Jo?
gritó Meg, al pie de la escalera
que llevaba a la buhardilla de
debajo del techo.
-iAqul estoy! -respondió una
voz ahogada.
Meg subió corriendo, y encontró
a su hermana cómodamente ins
talád,\ sobl'e un ilión de tres
peltas, j un to a la ven Lana llena
de '01, can una manzana medio
mordida en una mano, y un viejo
Yromántico libro en la otra,
-¿Qué estabas leyendo?
-Una romántica hIstorIa de
amor, que me ha hecho llorar,
Meg. Después te la presto; pero,
¿qué me venias a contar?
-Una cosa curiosa, Acaba de
llegar esta tarjeta de la señora
Oarlner, Invitándonos a la flestD
que ofrece mafiana en la noche...
-iQué maravilla! Muestra In
tarjeta .. , Leamos: "Amalla Oar
dlner verla con mucho agrado en
su balle de Afio Nuevo a las se
norltas Marg>arlta Y Josetlna
March", ¿Mamá, nos da permiso
para ir?
-¡Claro está! Pero, ¿qué vestido
nos pondremos, Jo?
-Vaya una pregunta.,. Sabes
tan bien como yo que no tenemos
mAs Que los de musellna, , ,
-IDeblan ser de sedal, .. Mamá
me ha dtcho Que el dla oue yo

cumpla 18 año me regalará
uno ...
-Imaginat!> ... Tendr· que e 
peral' do años ., Pero los vesti
dos de muselina son también muy

CONCURSO DE PERSONAJES
DE LA HISTORIA UNIVERSAL

LAS soluciones a los dibu10s
publicados en "EL CABRITO"
N.o 172 son las siguientes:
dibuio N.o 10, Victor Hugo,
escritor. Franela; dibuio N.o
11, Julio Verne, escritor, Fran
cia; dibujo N.o 12, Federico
Haendel, músico, alemán.
Entre todos los lectores que
nos enviaron soluciones co
rrectas salieron favorecidos
con cinco pesos: Carlos P.
Ramirez, Santiago; Mario Ci
fuentes R .• Talca; Elisa Sor
laz Q , Viña del Mar
Los premios a los dibujantes i
ya fueron enviados,

lindos, El tuyo está completa
mente nuevo, porque tú eres muy
cuidadosa; es cierto que al mio
le hice una pequeña quemadura.
y a un lado tiene una
mancha, pero .. , la que
madura es en la espalda...
-Te estarás más quieta
y tratarás siempre de pre
sentarte ólo de frente, , .
Yo vaya com
pI' rme una la
uda azul para el
cabello. y segu
ramente mamá
me prestará su
p l' e n dedal' de
perlas", M i s
zapatos e s t á n
c a s i nuevos y
tengo un par de
guantes que

aunque usados, bien limplecitos...
-Lo. mios están un poco gasta
do., en los dedos No me lo~

podré poner "
-No te desesperes; habrá alguna
torma de arreglar eso, supongo...
Los guantes son lo más impor
tante de todo; sin ellos, estoy
segura, no podrias bailar, y e~o

me mortlflcaria mucho.
-Bueno, en cuan~ a bailar, te
aseguro de que eso me tiene sin
cuidado, porque no le puedo to
mar asunto a eso de girar y girar
alrededor de una sala.
-Eso no obsta que necesitas
guantes, y que no puedes pedir Jo
mamá que te compre otros, por
que, en verdad, Jo, eres negligen
te Y no cuidas como debes tus
prendas .. , No le veo solución ai
asunto." ¡Qué tremendo! ..
-iEureka!, se me acaba de ocu
rrir un idea: tú te pones el guan
te de una mano de los tuyos, que
están nuevos, y yo me pongo el
de la otra mano; ambas llevare
mos sin poner el otro guante, 'j
ésos serán los del par mJo .. ,
-Tú tienes la mano más ancha
y me vas a agrandar el guante.
pero. en fin, algo hay que hacer
-respondió Meg.
-¡Eres una excelente hermana'

-exclamó Jo-; pero, ahora,
anda a dar respue"ta satl 
factorla a la invitación, y
déjame termInar este pre
cioso libro que me tiene ~ub-

yugada" (CONTINU.~R.~



-24-

GRAN EXITO HA ALCANZADO EN TODOS LOS RINCONES DEL PAIS
ESTE SIMPATICO E INTERESANTE TORNEO MENSUAL PARA ESCOLARES
¿HERRERO'.M onero? ¿Explorador? ¡,Pintor? (" Q U E SERA S T U
é.P n dro. .Art no) i.Telegraf a .ChMer"

Pescador? .Comerclante? •.'\bog do?, et
~ ~~~?, ~rof~ On, carrera u oficio lmh I como eUA Noo GRA No ~
JL .iO o hecho de que nos escribas un lIne
con O MAS DE SETE TA PALABRAS, di lén- Q-)
d os q plr ser cuando g nde y exp l-
e danos por qué quieres Legar a ser e o, te dará ~'- ,J - .......
der -ha D tomar p rte en un interesante eonc Ir- lb-- \ ( ~
SO S manalmente publicaremos 1 tre mejore.- r~~~~Jll'(,,:-.=0"1"'" ~;-.~, r¡,~
r puest rec bId Y MENSUALMENTE crt~a- '/. - • q~ ~
remos entre.as n ñas o muchachos que vi ron .. . • "'( - p. ~ ~ '- (
PUBLlCAD.4S • • re>pue ta- durante el MES un 'JZ '-- (>. ......... ,')

JUEGO DE LAPICERA FUENTE, o -ea, ESTILO- ~ '-'-:', .;y I ~IV""< i: '~lJ2V
GRAFlCA y su correspondiente LAPIZ AUTO- • r

~,ATlCO y entre TODOS LOS DEMAS CON·
CURSA 'TES DEL ~IES, o ea. los que r.J
~uv ron el hO'lor de publIca "IÓn, ortearemos ~ (t.:::.... <?\¡-::: ~
tre premio en-u es UNA ESTILOGRAFlCA c.;..¡ ~....~. \ L~~...t;-
- VA SU CflIPCIOr-{ TRIMESTRI.L A "EL CA,: ' ...Y ,v.-::;
aRITO l' UN LAPIZ AUTOJ!ATICO,
Las cartas-re pUl' tas a las dos preguntas: "en aparecer pronto su carta, pues, siendo eIJa
1° ¿QUE PIENSAS SER CUANDO GRANDE' Interesante, será tomada en cuenta para ser pu-
2.0 ¿POR QUE ANHELAS LLEGAR A SERÚJí blicada.
pueden en 'iar e desde ahora m¡,smo a "El Cabri- Felicitamos a todos los lectores que nos han en·
to". e lIJa M-D, San iago. Concurso ¿QUE vIada un claro exponente de sus aspiracione~
PIENSAS SER CUANDO GRANDE? para el futuro y esperamos que a todos ellos e
Las r spues as deben venir con el NOJ!BRE les cumplan sus deseos.
COMPLETO de concursante, domicilio, plantel C.-\RTA Ql'E HAN lUERECIDO PUBLlCACION
educac!on:ll y edad, ESTA SEl\tA A:
JUSTOS, .'{l/CHACHOS, A PENSAR BIEN Y De Matilde Navarro F., Santl'ago.
ca. 'QUISTAR HONOR l' PRE-'!IOS!
MI.e de cartas-re puest llegan a nuestra mesa ":lfi anhelo más grande e ser FARMACEUTICA
d~. trabajo, yesar a difl('ll coger cada semana porq~e me gu ta mucho esta profe ión y de e~
SOlO tres de el as, por lo tanto, rogamos a nues- egulrla, para regalar i es posible lo remedio'
ros concursantes que no se impacienten si no a los. ~obre que lo necesitan; de esta manera

l
i se.r.e_U.h.l.a_Ia.humanidad y a mi palria."

De Rolando Pereira, Victor La
mas 660, Concepción
":lli más ferviente a piracione~

son llegar a ser ABOGADO. Pero
no e.n el sentido de la palabra
com':ln rábula, sino un protec
tor Justo, abnegado y decidido,
en beneficio de la humanidad."
De Berta Avendaño O., Bio-Bio
1l~8. aL Maria Elena, Escuela ;le
Nmas N,o 5, Edad 13 años,
"Yo deseo ser VI ITADORA 0
CI.-\L, para socorrer a los po
bres, recorrer hospitale y visi
tar enfermos, prodigándoles un
poco de consuelo con mis pala
bras. Ir a los humilde hogare,
de niños pobres para cuidar de
su educación y mantenimiento,
y ayudar a los ancianos para que
pasen una feliz vejez. Este e mi
Ideal, pues la desgraCia aJena
me conmueve profundamente y
quiero lIerar a ser una útil ciu
dadana de mi patria, Que el mi
Illlll'l4o Cbl1..••
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un genio que un ser humanu
Creyendo ser víctima. de un sue
ño, se frotó los ojOS; pero, efecti
vamente, se trataba de un geniO
que se dlrlgla al pueblo, posible·
mente en busca de algún animl¡\l.
"Sin duda -se dijo nuestro hé
roe-, ése es el ladrón".
Tratando de no hacer ruido, bajó
del árbol y escudandose en la.>
sombras, lo siguió, pero el hom
breclllo desapareció tras las pri
meras casas del pueblo. En el l'e
loj sonaron dos campanada.
Aguardó; la espera se hacia In·
terminable. Finalmente, al sona1
las tres, apareció de nuevo el
hombrecillo, trayendo sobre lo.
hombros un corderillo. Se in ter
I1Ó en el bosque, y, seguido muy
de cerca por Enrique, llegó
asl a un claro, en donde el hom
breelila, dando una fuerte pata
da, hizo abrirse la tierra, des
apareciendo en ella.
"Aquí hay gato encerrado, y na
otro, sino yo. ha de saber lo que
ocurre", se dijo Enrique.
Sin contar a nadie una sola Dala·

ENCANTADO

--=.=.==========~

GNOMOEL

Problema en
viado por LI
liana Carvajal,

Valparalso.
A Escritor de

cuentos In
fantiles.
Gran mili
tar y con-
quistador.

D Escritor in
gléS.

A Inventor de
I a máquina
hiladora.

L Abolió la es
clavitud en
los Estados
Unidos.

U Cated.rá tico
español.

Z Inventor del
dirigible.

A Dramaturgo
español.

La olución irá
en nuestro
próximo núme-

ro.

EN un pequeño pueblo vivla. un
m trlmonio que tenia un hijo, de
nombre Enrique, que, si bien no
'ra hermoso, posela un ingenio a
toda pruelJ'a. No hubo en el pue
blo torneo o ejercicio en que no
obre aliera. Diestro en las ar

mas, y de genio agudo, ganaba
muy lejos a cualquier rival.
Los habitantes del poblado ha
bian notado que desde hacia al
gun tiempo desapareclan ovejas,
vaca.~, y. lo que era mi extraiio,
el ladrón no dejaba la más pe
quefla huella. Fué Inútil toda
biLsqueda.
En vista de esto, el rey procla
mó un edicto, ofreciendo una
gruesa suma a quien hallase al
ladrón. Al olrlo, el joven de nues
tra historia se armó de un cuero
no y de una espada, y dirigióse
al bosque para buscar una hue
lla. En esa.-; andanzas lo sorpren
dió la noche, y cuando se dispo
n\a a dormir oyó unos pasos. Rá
p:damellte se trepó a lo mas alto
de un árbol, y desdE' aill divi. Ó a
un hombrecillo, Que más Dareela

r"'")e.",. .).
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BUZON

D E "E L e A BRI T O"

Guillt.-mo Rodnguez. Santiago.
-La propOSIción que lOS haces
~ muy buena y la tendremos
mu\ en cuenta para cuando
cambIemos el rumbo de uno de
1 uestros concursos. Te conside
T mos nuestro buen amigo.
Paulina Herrera, Negrete.-Na-,
turalmente, te aceptamos como
colaboradora; envia lo que quie
ra.>. pero te aconsejamos que te
ciña.> a la.> condiciones que se
lmponen para el caso. Espera
mo.> tus envios.
Santlago Querantich Santiago.
-L mt'ntamo comunicarte que
a poe_la que dices habernos en-

\ do no ha llegado a nue tro
poder, razón por la cual cree
mos q e se ha extra\! do. Espe
r mos tener pront noticias tu
í " ... lE~pectO. U,. c:lJ'lflo.-o sa
udo
,de, Ta/ca.-Gracla.> uor tus
.Eut dor pal.lbr. 'No hay

nllgun lIU'Ol1\El1Ientt' en que co
"bOIE en nue tm revista, ya

q e tenemos muchos colabora
dore de tu edad, y aún mas. En
\1a !o que qUlEr y cuenta con
que s~ra.-; aceptado, -i tus cola
bar lone' son pt para la re-
\1st Un cOldla ludo
S O S GraclEla AJ);la,

• . • 810-8: o jJ4,
Santtago.- De ea mantener co
rre po dencla con estudiantes
de mbos "exos de todo el pal.>
par ., ercamblO dp .1 D • fa'
o

,.ar·a P, Libertad !U.!, Oval/e.
1.6 0I10s) - De úa mantener
torr pondencla con muchach l-

a e tudiantil de América, y
enl e. en especial.
F.71lelllu Tapia (13 años), Cast
!,;¡ 13, Ltnare - Desea mante
ner corre pondencla con juven
tud de Argentina
¡Oraclu a lod aue contesten!
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T~D~ col¡¡bor¡¡.ció? deba ser corh, si es posible .strit. ~
maquina: los dibUJOS deben ter hel¡hos sobre urtulina y con
tinta china. Deben nr enviados a revish "EL CABRITO"
Seceión "AQUI ESTAMOS TU Y NOSOTROS", C••ill;

84-D., Santiago.

- 27

I
3~

HAY QUE UNIR LOS NUMERaS Nuestro dibujante asegura
que si ustedes toman un lapiz

y unen con lineas rectas los números del 1 al 2, del 2 al 3, del
3 al 4, y así sucesivamente hasta llegar al número 77. habran di
bujado la cabeza de cuatro animales. ¿Será cierto? A ustedes, lec-
tore . les corresponde averíguarlo',.:._-:- -r-__""1

fSPU\E. "'qUE vueLVA '1' ESPOSO ;GJ\~eIASo- NO SOVAN~O~OFAGO

bra de lo que habla visto, al si
guiente dla fué de nuevo al bos
que y esperó la llegada del hom
brecltO. Cuando éste apareció con
su botlri al hombro, se colocó a
su lado, y juntos desaparecieron,
encontrálndose Enrique, m u y
lsombrado, en una galerla sub
terránea. Tras una corta lucha,
jerrlbó al hombrecillo que, ca
yendo en tierra, le dijo:
-Me has vencido; eres mi amo;
pide lo que quieras.
_Entrégame ese manojo de lla
ves, y dime qué haclas con los
animales que robabas -replicó
Enrique.
-señor, una bruja, al ver mis
malos Instintos, me convirtió en
gnomo, diciéndome que este es
tado subslstiria hasta encontrar
un ser superior a mi que me do
blegara; los animales que roba
ba eran sólo para aplacar mis
arrebatos, pues una vez en mi
poder nada les hacia. Toma las
llaves, ellas te permitirán llegar
a la cuadra en que pacen. Luego
tócame en la frente y volveré a
mi primitiva forma.
Hízolo así Enrique, y juntos fue
ron a ver al rey, quien escuchó
la historia y recompensó de
bidamente a nuestro héroe por su
valor.

Colaboración de O. Wood T.

-

COlMOS Y ADIVINANZAS
-¿Cuál es el colmo de los col
mos?
-Poseer un colmado en Esto
colmo.

-¿En qué se parecen los solda
dos a las velas?
-En que llegan a "cabos".



De TERESA
LOPEZ W, La
UllIón.

De OSVALDO
ALMONACIO.
Pedro Moreno
25, San Jase
de la MariqUl
na.

encerrado erl un triángulo. F¡¿e.
ra de éste tenta las cinco ban
deras.

El quechua ()
quieh ua es lrL
lengua de la
ra.a dominarl
te de los indIOS

en el Perú al tiempo de la
conquista. El quichua se divide
en cinco dialectos prinCipales
el "quehua" propiamente dicho
dialecto de Quito; el "Chineh(/1/~
suya", que se habla en el centro
del Perú.; el dialecto de CU~co.

que se habla en el extremo me
ridional del Perú.; el dialecto de
Cacha bamba (Bolit'ia) , y cl "cal
chaqui" (vertiente oriental ele
los Andes).

•
~~ ~E~~~~T~

_ 'f- - HANSEN, Casi
lla 81. Puerte
Natales.

Ni las más re
/Ilotas Iradicia
nes arrojan lu_

acerca de la Ilistrmu de la /01"
tale.a de SacsahuanUtll, CII CO,

Pen/. Su longitud c, ele 300 me·
tras, vesta formada por Ires
murallas de enormes rocas (al
gunas pesan 160 toncladas)
traidas deSde 15 legua,. Eslab(
coronada de un palacio destillo'
do tal I'e_ al inca y su cort~. !I
poseta un sistema de 1'USOS CO
muntcantes para repartn ~1 aal/a
a toda la cwrt({rt~Ir:.

El apellido del
celebre marino

Hel'1lando de Magallanes ha u'
riada en los ialomas,
En castellano se conoce por Ma
gallanes: los portugueses le di
cen Magalhaes: los inglescs
franceses y alemanes lo denomI
nan Magellán, y los italianos
Magellano. En realidad, SIL l'cr
dadero apellido es Magallwes.

--ll-·

TEATRO METRO

La oJueion ira en nue lro
prDÚIDO nmero.

Li>ta de premiadcs Uri Libes
PatncÍ() Denham. Alejandro Jor~
ge Denham, Camilo Poblete Ser
gio Rojas, José Jlfateluna: Inés
Agurio, Francisco Lira l., Salia
Marjaslt, Hugo Su/as D., Virgtlio
Muna" /t'cin T. Muñoz. Carlos
Fuen:alida. Francisco O/guin.
MatUde Navarro. Marcelino Ro
jas, GoIla4Io X'gera, Sergio Pa
ch:eco, aolando Mtran4a, Ramiro
Dl4z, JOIé Tabacman, Dtna Co
rón, W'lICeslao Corón" Gloria
S a Idi. e. Or.gorlo Oualardo,
AdrtlllC Lirl, Mllnuel Jlméne: 11
MalluL lIIoca.

las rocas las deyeccione" que
forman el guano. EL Gobierno
peruano tiene esas aves balo su
proteccidn, V ha adoptado sabias
medidas en el resguardo de la
industria del guano. que le pro
duce grandes ganancias con
muy poco gasto.

~~GAMI~_ "== QUAPPE. Cla-= := ro Solar 647,
~. _ Temuco.

2" ~ En 1824, los
~ _ --. ,. ~ Estados Unidos

__ ''';;:::~ de Centro-
América crea

ron el escudo de la Federación.
Este representaba cinco picos
montañosos emergiendo del
océano y simboli~ando a las cin
co re¡niblicas: Costa Rica, El
Sa/t'ador, Honduras, Guatemala
V Ntcaragua; en la parte supe
rior un sol y el gorro frigio, todo

L PUZZLE
A P AD

Verticales:

I Casa.
6 Ornar.
7. Copa.
8. Oro.

12'. P. M., en nuestras oficinas,
r,..-.,.......,,....,:-r--:-r--. Bellavl.sta 069, 2.° piso.

PUZZLE DE E TA El\! A:

Bomontales:
1-:-+-1-+-4--. 1. Hacer un hoyo.

r.-+--t-+--+-L-.J 2. Nombre masculino.
3. Obaervar.
4. Hogar.

Verticale :
1. Punta,
6. Advertencia.
7, Medida.
8. Nombre femenino.

Boriaonta1e :

1. Coco.
2. Amor.
3. Sapo,
4 Cara.

CONCURSO DEL

CADA semana sorteamos entra.
das para las matinales infanti
les del Teatro Metro entre los
lectores que nos envien la 1I01u
clOn correcta al puzzle que pu
blicamos Las 'cartas deoen en
vIarse a "El Cabnto', Casilla
84·0.; y los agraciados pueden
pasar a retirar su entrada cual
qmer mañana de 9 a A. M. a

"!C CAIIUTO"'=oc===========
CADA _ premlamOl con • 10.- r-"':::II_r---------:---:z::-----
cada uno de 101 clnco "lJ'Ulltos de are
na . Que salen pubUradllll en lita -
don Las nol.lrlaa Que le emien a eJ;U

ncurso dtbf'n ~r exclUSIvamente
!lmtTICQMI. mencionando c1al'aD1ente
u fuente de informadon ~ el nombre

rompleto y donurillo del ronrunanlc.
Las rartas deben dmgrrse a "EJ
Cabnto·'. Cuilla 84·D. Santiago. Lo<
premJOI de Santla¡¡o pueden cobrarse
ton nuestras oncinas. BtJla\"lSta 069. 2.4

pISO rualquler maiiana. de 9.30 A :I!
a 1230 P M Los premios de pro\ln·
_las erin rnllados d1rectamente.

"GRANOS DE AltENA" DE ESTA
SEMANA

De CARLOS
OSaRIO. calle
Libertad 546,
Viña del Mar.



SORDO 11 lIabiendo P' (f 'do ea-
i la l" ta, G ya d!b' bu aU/I

COI¡ mal'o ! I'IOrosa ,ús ultl'na
litografw de corrIdas de toros,
Mllria ell ESDa1ia. cn 1 2••

'~,=,""--===="El
29 _

'"

ESA actividad
y una faciltdad
admirables pa
ra manejar los
pinceles lo des
tacaron rápi
damente, pues,
a pesar de las
t'icisitudes que
tuvo su vida,
de los altos y
bajos que lo hi
cieron vivir en
la opulencia un
tiempo, par a
sumirlo d e s
pués en la po
breza hasta un
nuevo capricho
del destino, Ga
ya conseTl'ó la
soberanía de su
espíritu artis
tico.FRANCISCO Gaya y Lucientes

nació en Fuente de Todos, Ara
gón, España, en 1746, Desde su
más tierna 1uventud pudo ob- SU desttno qui
servarse en él una actividad 11 so también que
comprensiólt admirables para las t'lvlcra en la

Intlmídad de los per ona}cs más célcbre de su pals 11 época, ha ta
artes 11 todos los sentimientos el ¡mnlo de Que Carlos IV, en admlrac¡ón a su obra, lo nombrarl
Que de ellas emanan. pllltor de camara, el¡ 1799.

ES curioso saber qUC ICIlI([, adellleis de una rapidez de e}ecuclón,
11I1O I'erdael 11 filia graclfl lIIrrerblcs, prepartlndn sus cnlnres gro
'rmmc/l/e y sill paleta, !I l/pllcalldlllos con uua (¡roclla, IIU peda-o
le e"p011}O n IIn trapo Cllr¡/quicra, los cchaba snbre cl l/el! o, como
r/ll (/lbClll¡1 apUca la argCllllasa, dallelo los toq/Les de efccto con los
iNlm.

~_ ~~~-;:f~s
ENSAYO todos los géueros COIl igual éxito' retratos, aSllntos reli.
,lasos, escella, de costumbre y caricaturas. Sus obras ,e hallan
• parcidas ell las iglesms de Espalia, ell lo, palacios y ell la gale
'las de Inglaterra SIl "Capricho" el¡cierran SO ¡ a/iosa larnlllas,
a "Tauromaquia' representa, el! 33 lallllllas, los di!' rsos epi odio,
:le una corrida de toros: y sus "E,;ct'nas de In .on'. fll :!O la;,¡ 
llflS, S01l de 'lI10 l'rrd,nd ti una cncraUl fp1"rihl,· ....



Rt6UIlEN.-Montcahn, joven cona~

dIe" r , V Torpon, norteamerica
no, parten al Polo Norte. para oUt
decidIr quien e~ merecedor a la ma
IlO de Elena Perkins, ;oven multimi
llonana. Itlontcalm parte acompa
iiado de un ex estudiante. Guatterio,
y de Ricardo, un chófer tuerto que
pIensa Iracer!e traición, pagado por
Torpo71. En. su pnmera etapa de
vIaje. en la balita de Hudson, se
rerinen con una trrbu de esquimales.
con los cuales RICardo llega a. U7L
con.venlo para que impida a f.font
calm seglllT vial. al Polo. Estos .ala
can a Montca~m y su campanero,
mientras el traidor Ricardo 3t: ocul~

la en una de las caba7ial di! los e'~
quimoles. Mas. al ver los esqUImales
Que Montealm los puede vencer con
sus arma!, se retiran. V Ricardo
vuelve. muy a su pesar, a ocupar su
pueslo de chófer .,

del carro. abierta su enorme boca
armada de largos dientes amari
llos, más fuertes que el acero. Un
momento de vacilación. y el terri
ble carnlvoro habrlase lanzado
dentro. Afortunadamente, el ex
ballenero no era hombre dema
siado Impresionable, mucho me
nos habiendo tenido en su vida
aventurera en las reglones sep
tentrionales otros encuentros
sem~jRntes con los habitantes de
los hlelD.!l perpetuos. Repuesto,
pues, súbitamente de su sorpre
sa, cerró la puerta con estrépito
en el mismo hocico de la fiera,
que retrocedió a Impulsos del gol
pe recibido.
-¿Qué hace usted, Ricardo? 
preguntó el sef'lor Montcalm. el
cual, como estaba atarea40 en el
arreglo de una caja, no se habla
dado cuenta de lo que sucedla.
-No me esperaba semejante sor·
presa, sE'fior -repuso el chófer,
con voz llgeramente alterada-o
Más hacia el Norte no me hu
biera extral'lado encontrarlos.
-¿A quién?
-¡A los Olas blancos!
El estudiante, que. como hemos
dicho, estaba preparando el té,
dejó caer 1 tetera llena de agua
hirviendo. mientras el setlo'

- 30-

LA noche transcurrió en medio
de una tempestad horrorosa; dl
riase que todos los vientos de los
cuatro cuadrantes luchaban fu
riosamente en tre si.
Los exploradores no se atrevieron
a acostarse. temerosos de que el
aqullón desenfrenado volcase el
carro. como era muy probable
que sucediese.
Sentados alrededor de la estufa,
con la pipa entre los dientes,
aguardaban pacientemente el
despertar del dla, esperanzados
en que entonces decreceria la
tempestad de nieve y podrlan re
anudar la marcha.
Al cabo de una Interminable es
pera surgieron las primeras cla
ridades de la aurora. Ancho
rasgón hablase abierto en tre las
nubes aun prefiadas de nieve y
de carambanos. prolongándose
hasta el opuesto ~orlzonte con
tintes vioh1ceos que pro!lto tro
caronse en roj izo .
El sol ::staba a punto de asomar
su faz a través de otro gran des
garro de vapores que cabalgaban
en alas del viento, y con la próxi
ma aparición del astro la tem
pestad empezó a decrecer rapl
dam~nte en intensidad.
El canadiense se levantó, mien
tras el estudiante preparaba el té,
y mIró al exterior a través del
cristal de un ventanillo.
-iPor vida de! ••. -exclamó-,
Estamos medio sepultados en la
nieve. Tendremos que abrir un
largo camino a nueltro automó
vi!. Ricardo, vaya usted a exami
narlo y dIgame si tiene averlas.
-VOY en seguida. señor -repuso
el ex ballenero. poniéndose su
pelliza . Con el frlo que hace la
n.·,e se solidificaré. rápidamen
te y no hay peligro de hundirse.
...br~o la puerta. pero Inmedia-
amente retrocedió, lanzando un

grito ahogado.
Habla lurgldo ante él un glean
tesco oso blanco. salldo de deba10

L A• MAR ( A
d e

CALIDAD
e n

CUADERNOS

fL PREf ERIDO
POR TODOS

los
ESCOLARES

,Pídalos en las
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-¿Les obllgaremos a salIr de-
bajo del carro disparando nues
tros rev6\veres?
-Hagamos la prueba. Ricardo,
tome usted también un fusil y
col6quese en la otra ventana.
SI se ponen a tiro, no economi
cen municiones.
-Estoy preparado,
-y yo también -dijo el estu-
diante, apoderando e de un
Colt--. Si no <on cobardes, deb n
aceptar en seguida la batal.~

- Yo, en cambio. creo q le s~rall

unos pIllos redomados y q'1C no
saldran de su escondite, dond..
tan bien e hallan merced a,
calor de la estufa -repllc6 R'·
cardo.
-¿No hay peligro de que de~

trocen el autom6vil?
-Lo que mas harán es come=<¡8
la capota de cuero.
-Dispare usted, Gualterio

(CONTINUARA)

-31-

-¿Corresponderá cada hoyo a un
ooo?
-Agi lo creo, Gualterlo.
-¿Esperarán que salgamos pa-
ra mostrarse?
-Es muy probable. ¿Qué dice
usted de esto, Ricardo?
-Que estamos asediados -re
puso el ex ballenero.
-¿Durará mucho el asedio?
-Si e tán hambrientos, no se
marcharan sin haber meren
dado.
-Me parece que se quedarán
con las ganas, mi quendo balle
nero.
-No hay que jugar Con los oso;;
blancoo. Son mas temibles que
el gri21y de las Montal1as Roco
sas. El que yo he visto mide mas
de dos metros de largo.
-Señor Montcalm, ¿qué piensa
usted hacer?
-Lo mismo le pregunto yo,
Gualterio.

Montcalm Interrogaba con la
mirada 81 ex ballenero.
_iPl>r Júpiter!. .. ¿Se chancea
usted. Ricardo? -pregunt6 el
campe6n de Cambridge.
_NO ea momento muy a pro
poaito para la.s bromas -repuso
gravemente el Interpeladlr-. Re
pito qu~ esos senores de pelliza
blanca han venido a hacernoo
una visita.
_¿Le han entregado a usted sus
tarjetas? -replic6 Gualterio-.
D~me aca... Veamo qué tal
trabajan en las imprentas del
Polo.
--Vayan en persona a verlo 
repuso el ch6fer.
-Vamos -Intervino el señor
Montealm-; expliquese usted
mejor. ¿D6nde están los osos?
-Delante de la puerta. Si no me
doy prisa en cerrarla, ya estarlan
adentro.
-¿No habrá tomado un bloque
de hielo por un oso?
-Le aseguro que no, señor
Montealm. Mostraba una boca y
unoo dien tes capaces de poner
carne de galllna al mas esfor
zado cazador de la Compañia de
Hudsen.
-¿Son muchos? -pregunt6 el
estudiante con maravillooa tran
quilidad.
-Yo no he visto más que uno,
pero seguramente debe de haber
más, pues estos animales van
siempre acompañados y a veces
en manadas.
-Vamos a comprobarlo -<lijo
el canadiense. descolgando un
fusll de la pared.
El estudiante le Imit6. Abrieron
uno de los ventanlllos más
pr6xlmoo a la puerta y miraron
fuera. Inmediatamente sintieron
en sus rootros un vaho pestilen
te escapado de la enorme boca
de la fiera.
-¡Por Júpiter! -exclam6 Gual
terio, retrocediendlr-. i Es un
000 blanco!
-¿Le ha entregado su tarjeta
de vl.slta? -pregunt6 Ir6nlca
mente Ricardo.
-Yo si que le enviaré una en
forma de bala.
El canadiense habla dado tam
bl.n un plISO atrás con objeto
llt sacar el fusil por el venta
nlllo.

¿No dispara lIsted? pregull t6
GUalterlo, que e peraba la de
tOllacl(\n.
-11 pillastre se ha escondido
debajo del carro -contest6 el
¡¡¡ftor Mon tcalm Se ven tres o
Cuatro hoyos cavado.' rasi dp
lant.. 11 .. 11l nllPrta,



queria disipar los gases, fortificar
el estómago o tonificar los ner
vios. Las mujeres sollan emplear
una pasta compuesta de una par
te de hojas de boldo trIturadas y
de tres de melaza de alerce come
un sedante eficaz. En la Intere
sante obra del doctor Murillo ¡
dice que la aplicación del bolde
en la farmacopea y en la medI
cina casera se hace en gran es
cala a partir de 1869,
Un acontecimiento ine perade
contribuyó a llamar la atenció!
de los hombres de ciencia 'obre
esta planta, En una hacienda del
Sur pstalIó ese año una p¡demia
que diezmaba ('1 ganado lanar
El distoma !1('p:itlco, los plr¡,rlit
nes de nue.,tros cr.mpeslno·, cau
"aba una ¡¡rall mOl'~alldad Plllr'
jas ovejas, puesto que no se ro
nncla uu rempdlo eflcaz paré
comba 111'10. Se cuenta qu1' hllbr
111'rr.I(I,1(1 rle ef1'rtuar algulla:
l"('par,lrlllll1', 1'11 1'1 eorral en qll'
_r gll;lnlab,\ "1 :1l1adn duran"
la IIl1che. y el obr1'rn ClI1P dehl.'
!1acrrla. utIlIZÓ ramas dp boldo
Alguna. uveja comieron de la
hojas ma,' tiernas, y al poco tlem
pe se adVirtió en ellas una gl'ar
mejoria. Se les hizo entonces be
ber agua en que se habían echa
do a remojar hojas de boldo, y l~

epidemia declinó hasta su tota
extinción.
En 1872, Verne y Bourgoin descu·
brieron la boldina. Desde enton
ces comenzó la exportación dE
hojas y aun de ramas de esta
planta. En años anteriores. er
muchas estaciones del ferrocarri
solían verse fardos enormes qUE
esperaban el' trasladados a lo!
puertos de embarque, rumbo a
otros paIses. Aun hoy dia, lo~

turistas que nos visitan, especial
men te en la época de verano, re
gresan a us hogares, llevan de
grandes cantidades de hojas dE
boldo, que ~antas aplicaclone!
tiene en la medicina casera. Des
de el extranjero, por otra parte,
nos llega una infinIdad de es
peciflco~ prpparados a base dE
boldina. que se ha extraido de .a.'
hoja. dp uno de lo arboles má.,
l!('nllin"mpnt~ ~1:I!lpno,'.

BOLDO
por ROMEO SALINAS

W6JNASá~/a
HISIDRIA dl!CJlllE

EL
persona fa\·orecidas. Cuando las
partes de la planta e destinaban
a la curacIón de .lgun enfermo.
teman el cuidado de fijarse si es
taban sanas o carcomidas.
El boldo también era venerado a
causa de sus propiedades medi
cinales. El fruto. fün folo o
fün foltho. secado cuidadosamen
te, se le aprovechaba para endul
zar las bebidas. El agua de frutos
de boldo era empleada para con
sen'ar la juventud; en gargari 
mos, para las enfermedades de
las vias re piratorias, yen lavados
nasale . en caso de corizas o si
nu -Hi - La in tu -Ión de las hojas
la recomendaban como un exce
lcnte dige t]vo. Juntando la flor
de las ceniz'ls del canelo y del
boldo, prepal'ab:lI1 el "azufre
araucano", I mcjnr depurativo
de ],1 ~angre; en bal'O. o cn com
Jlr~<a~, In \1 11Iz,Iban para las en
fermedade de la plCI. La "po
maria al'au ;lila" na una mpzcla
(1 ..t.( l'crllz" 1'011 manteca (Ic
('11 Il"h" Y . e <l. Iba ('omo 1'fl
nz 11"1.111.11"1"/0 luch"" ,(tnbll
yen, . u empleo la b'll"b,1 rala y
el blgot ca n del mapllche
L obras de FCPzler. MoUna y
Ruiz y Pavón contienen las pn
meras noticias sobre las utilida
des de boldo en la medicina ca-
era. Aparte de la infusión

teiforme de las hojas, cuyo em
pleo e taba generaliZado después
de las comidas como estomacal
y digestivo. e aprovechaba tam
bién una 'decocción de ellas, he
cha en agua o en vino, para apli
carla obre las sienes o el vientre.
en casos de jaquecas o cuando se
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LA MADERA del boldo recién cor
tada tiene olor a plm eota moli
da y no presta ninguna utílldad
€n las construccIones, aunque
uele pmplear e en obras ligeras,

El carbón es de mala calidad: se
apaga fácilmpnte. e consume
con mucha rapIdez y desprende
muy pocas calorus
Lo artefactos que pmp eaban pn
pI juego dp la chueca eran con
fDcClOnados con madera de bo,do;
los anchos mas robustos les pro
porcionaban el h uiiio o bastón de
extremo arqueado, que les sen'la
para arrastrar la bola hasta su
propio campo, y lo~ nudos de las
raices, el palio como llamaban a
es a ultima _ El juego de la chue
ca e tabol ometido a una evera
reglamentacIón y e le rodzaba
dp un cerpmonlal curio. o y com
plicado. Aquellos que formaban
105 Pqu.pO.!. debian obedecpr a
un;¡ larga ene de prohibiciones,
comprendidas de-de la alimenta
Clon hasta las mcctalidadp.5 e.5pe
ciales de la vida I11tlma. El equI
po quP emp,eara artefactos
confecc onados con madera de
bO'do ~ba s "<.Iro de obtencr
r triunCo porque el arbol s<'\nlo
Imp~dla t<ld.; mt l"Vpnclón de los
e<pl Il pro ~ctor 5 dp los ene
]'1 ,CI bl P q IP e o 1I.t¡mOS
, f'lr pra 1 ('"h 'Ido 111 no de o' ro_

" I ¡: Y h uJen .
l' ra r rl r 111 ho do €T Jlr ft. o
en. ut l' 7. clo 1 U(' I

e" ohr I It ¡ral q le oh n
h bl r10 En ca o qu('. 1
pn 'ara de morad predilecta,
catan •• mayor desgraCias so
bre el Irrel'erp t y os miembro,;
de su familia Cuando e sacaban
de arbol pedazos de corteza o de
ralz, a guna rama o un manojo de
halas bastaba. para evi ar la có
lera de aqueJ.o , dejar pn la plan
ta un pequeño tributo: un trozo
de t"lido de lana _De esta mane
ra se lograba controlar la canti
dad de beneficios que el boldo
habla reportado y el numero de



tre us obra mas vallosas se
cuentan: "HI toria de la Revo
lución del 51 " "Vida del General
Mackenna", "Tres Afio:; de Via
jes", "El OstracISmo de los Ca
rrera", "Diego de Almagro", "La
Historia de la Guerra del Perú".
"El Ostracismo de O'HiggiflS",
"Calumnias", "La Misión a Es
tados Unidos", "Historia de San
tiago", "Historia de Chile", "His
torla de Valparaiso". y 10 enu
merado no es toda su produc
ción. El decia en una ocasión:
"En mi vida llevo publicados más
de 80 volúmenes, y si alcanzara
a producir 20 ó 25 más, algún
fruto habria de quedar de ello

CHILENO
por ORESTE PLATH

la "chancha". La Gruta de la Ci.
marra Encantada. que se en
cuentra en el cerro, en un sitio
de u preferenCIa, por eso lleva
este nombre.
Desde el Santa Lucia. donde
acampara Pedro de Valdi\'!a,
donde se da la hora meridia
na con un disparo de cañón,
desde aqui u e-piritu contempla
la clUdad que él deseaba fuera
una gran capItal; e ta iudad
agradecid,l estimó hOl11'ar su
memoria. dándole a una de sus
melores avenidas su nombre, y
con un monumento. el que se
inauguró el 17 de septiembre de
1908, y se encuentra en una ne
queña plaza que acoge a cente·
nares de niño.!. que él parece 'lI1
gilara ron su mirada y los exhor
tara a ser erande. rludad",ul)S.

cho el milagro de mantenerlo
vivo entre nosotros y donde
quiera que se mire, a:lá e en.
cuentra la huel a de ;,u mano
enaltecedora.
Sus maravillosas realizaciones
parece las vigilara desde el co.
razón de Santiago, desde el ce.
rro Santa Lucia, donde están se·
pultados SllS restos. lo..~ que se
guardan en la capilla. Descansa
en el medio de 10 que fue su gran
cariño, ahl m 'mo donde pasa.
ra jugando y estudiando en su
infancia, ahi donde muchas ve.
ces hiciera la "cimarra', o ea,
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a mis hijos y para 011 propio
nombre".
Ninguna actividad 10 encontraba
cansado' actuab:l en sociedades
de toda 'indole. Fue ecretario de
la Sociedad Nacional de Agricul
tura, que actualmente existé ba
jo ese nombre; fué secretario de
Ja Sociedad de In trucción Pri
maria; soLLJ1~lJ.l organización de
cuerpos mili are~; ;1' preocupa
ba de los pobre', organizando
sociedade· pJ ra protegerlo, Y
exaltaba cl :\1TIor a la tierra. Era
un gran narionali ta, e.ntla lo
popular y le gu·talJa rOllVIVlr con
el pueblo.

Ciudad agra:iccida
Al cumplirse. este ~5 de enero,
'ineuenta Ynueve alios de su de 
aparecinuento. :;u obra ha he-

RDANDOe
EL de enero de 1886 morla en

nda de Santa Ros de
~lmo, desgaBtado por una actI
vidad en bien de Santiago, me
lar dicho, de Chile, don Benla
mln Vlcul\a Mackenna.
Este gran chl1eno Vivió su niñez
en Llay-Llay, zona ca~pesma

que 10 revistió dc un Inmenso
amor al campo Y a todo 10 crio
llo lo popular.
como estudiante e distinguió en
lo evocatlvo. en la narración. El
unico ramo que cultivaba con en
tusiasmo era la historia. Gustaba
de contar pasajes históricos a
sUS compañeros.
Ya mayor, tomó participación
en movimientos politicos. y por
ello fué condenado a prisión y su
frió destierro, Salió del pais en
un buque a vela y estuvo en San
Francisco de California, en Mé
xico. los Estados Unidos, Canadá
y después recorrió la mayor par
te de los pai es de Europa.
Cuando se recibió de abogado,
fundó un periódico, y con él par
ticipó en una campaña a favor de
las libertalles públicas; esta obra
JI' mereció el destierro nueva
mente. Vivió algún tiempo en Es
paña, haciendo estudios de histo
ria e investigando en bibliotecas.
De vuelta al pals, empieza su ac
tividad en la vida pública y es
elegido diputado. Fué diplomáti
ro. intendente de Santiago, se
nador y candidato a Presidente
de la República.
El Abuelito de Santiago
Su obra como intendente de San
Iiago es la que lo hace merece
dor dl'l nombre de Abuelito de
Santiago. Su preocupación fué
efectiva en favor del embelleci
miento de la capital. Al cerro
Santa Lucia 10 hace transformar
y convertir en una de las belle
zas de Santiago; aSI como cam
bia al ex Huelén, le da otra fiso
nomia a la capital, porque se
preocupa de us paseos, avenidas.
hace dl'saparecer los cequiones,
construye el Mercado Central,
al que Inaugura con un gran
baile; y en e.~e mismo sitio, an
11'8 de ser cntregado a los 1'0
merclantl's, realiza la primera
exposición de pintura chilena
!l8 de sl'ptiembre de 1812), Y
hace erigir monumentos a los
Padres de la Patria, en la Alame
da, convirtiéndola en una Aveni
da de las Delicia s.
"'ecunrftdad y laborinstdad.
AsI como era un gran periodista.
escribia interesantes libros. En-
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Cea craa -..-. el
elefaate ... dirició a la
...._ lIisfruada '1 ...
arndIIIé aate ella. El
......... ea'acla
............ '1 la 1IlÜia, lIÍD
.....su .. seso. rae
..... ftJ·
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(Historia verídica.)
Durante mucho tiempo 101 chinos fueron los únicos en cono·
cer el arte de criar los gusanos de seda. Cuidaban su secreto
y vendían muy caras las telas que fabricaban.
Esta noticia llegó a los oídos del emperador de Boukhara,
quien decidió prOCUJ'lU'lle gusanos de seda Y estudiar el nego·
cio. Pidió a los chlnoa que le permitieran compartir el secreto
de ia crianza y le obsequiaran lo necesario para empezarla;
éstos se negaron; entoncea el emperador de Boukhara mandó
una miai6n a pedir por esposa a ia hija del emperador de
China; pero, seereta:mmte, una vez aceptado el compromiso,
advirtió a la joven Y l1Dda princesa que en su nuevo país go.
aria de todas las rIqu.... salvo la de esas preciosas telas de
leda, por lo cual Ierfa conveniente que trajese lo necesario
para hacer una criaDa ele gusanos en su nueva residencia ...
u princ:esa eICOIldIó lIIIl1llaa de morera ygusanos de aeda
ea pelDado, y ni~ al cruzar la frontera, durante la
lDIpecd6D que II! le ldBo, II! logró dar con el escondite, ya que

hubiera atnmdD a dabacer el peinado de la princesa.
como la ele Boukhara Dudó, a su vez, el arte

.. j'-ltllwar leda Ytejer mapúftcas telas



•
•
t

M.Q. ~~

ZiC-Z·C, S. A. - !ellníst. 069 - COlín. 84-D. _ S.eti.,o de Chile.- --=. - - - -, -~"""--"""-....,j-~::;:l9¡

H E ROl e O S : 'Poem..em"'l: ~
EL +ALAS DE MARIPOSA

PRINCI PE. RAFAGA de luz 11 grana •
CRISTIANO mostraba ya en el Oriente

el crepúsculo esplendente
EN LA Edad precursor de la mañana.

Media. Ceuta•• En los cálices si/restres
hoy plaza es- de recien nacidas /lores
pañola situada. lucian su·s mil colore.•
en la c o s t a las manposas campestres.

N o ro" s t e de Un niño las perseguia.
Afrlca, era un • y, arrancándoles las ala!,
foco de pira te· todas sus brillantes galas
ria, y el rey en una mano escandia.
Juan de Por tu- • .gal y sus hl- Mostro .el sol sus rayos de oro,
• • . )1 cl IItno alegre y ufano
lOS hlCl ero.n abrió la cerrada mano
una expedlclon • para mirar su tesoro.

1 a e ta ciudad,
conquistándola y libertando a los cristianos. En 1433. muerto -¡Que es esto! -exclama al
el rey Juan. Enrique y Fernando, sus dos hijos, sitiaron a•.. [momento
Tánger ciudad más apartada a lo largo de la costa. Pero los el Incauto s,mpleetllo. . •

' - o . " . • . t'¡endo un l,gero polr,llo
moros vencI_ron y copaIon al reducido eleIclto, que. no t~- que se disipa en el t'iento.
nlendo proviSIones, se \,IÓ forzado a dar a los moro~ un rehen •
en garantia de la entrega de Ceuta. El principe Fernando se -¿De qué te asombras. mi amCtr- •
ofreciÓ, y su herma~lO hubo de consentir en eilo, s~parándose clama su madre querida-:.
de él • SI es paIro la h.umana Vida,
Mucho se demoraron en entregar a Ceuta y el rescate prome- polvo la planta 11 la flor?
tldo, y Fernando sufrió martirios a causa de ello; el rey. su "Ese despojo que vuela
hermano, sufrió la epidemia de peste en Portugal. y murió .• y que a tus ojos se esconde,
Fué proclamado rey su hij o, nifio de 6 años, y el pais quedÓ meJor 9ue yo te responde

• sumido en la anarquia. Dos reyes de España trataron de y el tnste 1111 te revela.
acudir en ayuda d·el rehén; mas fracasaron. y sólo de pués • Calló la madre amorosa
de 10 aúos de cautiverio. para honor de su patria. el valeroso y el en edad temprana •
príncipe Fernando murió: su vida no fué sacrificada en vano, • l'io escrita la ley tirana
ya que Ceuta no ha dejado desde entonces de ser posesión COII alas de manposa. •
d? los cristianos. porque cuando dejÓ de pertenecer al Portu' DOMINGO RAMÓN HERNÁNllEZ
gal. pasó al poder de España • lVenewlano)

- - - - - - - - - _·_r __ - - - ~UNA VEZ PIRULIN.. par RENATO
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CONCURSO DE PERSONAJES
DE LA HISTORIA UNIVERSAL •

• La oluciolle. a lo dibujo•
publicaclos en "EL CABRITO' ..

•
N o 172 011 las sll/uie/ltes' Di- li
blljo N." 10: VICTOR lJUGU
e!critor. Fra7lcia: DIBUJO N u •
JI. JULIO VERNE. escritor

• Fral/cla: DIBUJO N.O 12: FE
FEDERICO HAENDEL, mli.i- •
ca. Alel/la/lia.

• Elltre lodo' lo. ledores '1ue
7108 ellriaran soluciol/es {'O- •

rrcctus saliero71 /nvorecido•

•
con chICO pesos. JULIA ACE
VEDO S.. TALeA: NELLY
SANDOVAL VASQUEZ. Paull- •

•
no Alfollso 1119. Cerro Pluya
Ancha. MeSIlla. I'alpara/so. Y
MARIO HE:RRE:RA U.. AI,tOja· •

•
¡¡a!ta
Lo! P" ni iu U 1,>
JIU /Uf:IU1t (llllUrlv

.A

~..,..."

-manada. Ma el último (ll~ lo.
('uatro e taba muy mal herido y
C06tó mucho tmbujo ,,:111a 1'10
Calpora f'. taba furioso y apura
ba más y mli.s, Tanto apuró, que
rompió su picana. 8ólo asi d
puerco pudo lcvalltur. e y ¡;eguir
a . us compuñero¡;. Caipura 1.'11

tonce. gritó:
-iCondenado' E.;;taba· hacien
do el dia. E:pérate, Que me la
vas a pagar. Por tu culpa ten¡;:r¡
Que ir a casa dei herrero para
QU me arregle la picana.
El cazador Quedó colgando de
llna rama del arbol: pel'mancció
muy quieto ob.5ervando todo. v
pudO olr claramente que Caipo
ra decia

ES LA PATRIÁ ..

p, t¡lmpido de lo tlros dc esco
peta y vino mal) que lígero a
\' r lo que pu.>aba. AsI es cómo
dió con lo¡¡ cuatro puerco¡¡ herI
dos caldo. en tierra, y echando
mano de una picana a¡¡ulJoneócu ndo 0)0



quien mueva el fuel'e Nad:l.
pu do hacer, por lo mismo.
El cazador reconocIó en la voz
a Caipora dJ.5frazado de cabo
clo", y se ofrecio
- Iaestro, '0 111 ver : flIelle.
-( Sabes hae 1"10)
- Jlagamo I pl"U 1).•
J'l hcrr ro en e1ltiJo 1J fr. 0:'''' y
ordenó al r zadnl mOl'fr ,,; fu.·
Ji" 'alpora no harl 01 r en 1

r¡lIP mirar el .IIP!O F.l hombre
mi 1Itra IIluvla el fuellr e men
lO .1 cantar.
-"Q 'Ier¡ anda en el bosque
L'C muella cosa ....
Al Olr e too Caipar. avanzo h".
ta el hombr . le dió un empujan
y le dijo
-Sal de ahl, q le 110 ,abes mo
l'er el fuelle. Dame esto
Comenzó a mal l' fuerte y
apresuradamente, cantando
-"Quien anda en el bosque
y t'e muchas cosas.
tambien calla la boca
si ama el pellejo."
y miraba al cazador con uno
ojos grandes, tan grandes, que
daba miedo. El hombl'e. preso de
gran teinor. trató de irse. Salió
corriendo hacia u casa. rompJO
la e capeta e hizo la promesa de
nunea ma' cazar. para .10 en
contral\ e en adelante con Cal
pOl"a.
I Dt... la. rt'vlst. hr~ ll ..i'la. • rftJ 1) mfll ·el. ")

••METROTEATRO

•
•
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~ .
daza. Daisrl Mo:o. lncslta Martí
nc~. GlorÍla Marline~. Carmen
Saal'cdra. Pedro Sa/a:ar. ClaudIa.
Montero p. SOfra Rabert. Olndo
Gon:álc: Roo Maria del Carmen
Tomero Edith S01ll1ller Foo En- •
riQue HoffmaTlTl S.. Mario So/fici,
Marta Cabrera R., Rodolfo More
no, Jorge Moreno. ldu Mcredith
G. y SOTlia SUlltaTlder. •-- -- -- - -So/ueioll al pu_~le de la semana •
pasada:
Hori:Olltales ¡'ert/eales:
1. Cavar 1 Cima •
2 Ivan 6 Aviso.

Mirar 7 Vara.
Casa _ 8=.-t

-5-
:-¿Qulere usted, viejito, ense
narme el camino'
-:-¿IÓió da tabaco pa negro vie
10 mascar?
-Si que le doy.
y el hombre sac6 del bolso un
mazo de tabaco y se lo dió a
Caipara. Este ri6 y dijo:
-¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Agora lóió 1.'ais
cortá vara en el bosque.
El pobre hombre. más muerto
que vivo, cort6 una vara y se
la trajo a Caipora. El viejo en-
en tonces. dij o: '
-loió pega ni pé, que yo pega
ni ponta. Cierra los ojos y presta
mucha atenci6n
El hombre asi lo hizo. Salieron
los dos con tanta prisa, que pa
recian estar volando. Cuando
pararon, el hombre abrió los
ojos y vi6 que estaba en la
puerta de su casa. Quiso agra
decer al viejo, mas él habia ya
desaparecido
Al dia iguiente el cazador esta
ba en casa del herrero. cuando
llegó all1 un negro bajito, ro
busto, fumando cachimba. Ai
llegar se dirigió al herrero. sin
mirar a nadie.
-Buenos días, mi señor. ¿Quio
re arreglarme esta picana?
Tengo mucha prisa.
-Vea, negrito, dispense; no
puede ser; además. no tengo

-- - -- ----DEL
• Cada 6tmana ,orle31110< entra

da.-; par~ I .. Matlnalps Infantl
lp", del 1'''atro Metro. entre lo'

•
le t"rpl; qlle nos envwn 1 501'1
elon ("orrpct·a al puzzle qur ))11
hlIramo,s La< carta< deben clm-

•
1m. P a "El abrlto". ca 'lila 84-D
Rantla~o y lo.' allr riado.s pued'n
pasar a retirar. u entrada cual-

•
quier mañana. de 9 A. M a :2
M. en nuc tras onemas, Be
lIavista 069. 2.° piso.

• PUZZLE DE ESTA SEMANA:
Horr:onlales:
l. Extremidad
2. Lecho.
3. Espacio de liemplJ.
4. Grupo dc voces.

• Verticales'
1. Detengo.
6. Querer
7. Dlminutil'O de Tránsito.
8. Primera letra del alfabeto
La solución irá en nuestro pro
rImo numero.

LISTA DE PREM1.4DOS
Ramón Sa/a~ar. Hugo Salas D..
Jorlle Salas D.. LUIS F León. JaI
me Fernánde:. Pedrito Maram
blo, Carlos F. RuL, Osualdo Men-

f losado en .1 folklore brosileño)

-Ese maldito cazador me la va
a palar.
Cuando Calpora desapareció Si
guiendo la manada de puercos,
el cazador bajó del árbol y tra
tó de salir del bosque. Andu
vo .... anduvo ... , pero no con
siguiÓ encontrar el camino.
Estaba perdido.
El sol declinaba ya, y el caza
dor no consegula dar con la
salida d1!1 bosque. En un cierto
momento él vló que se le acer
caba un viejo. Inmediatamente
reconociÓ en él a Calpora, y se
puso a temblar de miedo. El
viejo se le aproximó y le dijo:
-¡Oh, oh, oh! ¡róió! ¿Qué es lo
que 16i6 está haciendo aqul?
-Vea, viejito; estoy perdido en
este bosque. ¿Puede usted -ense
ñarme el camino para salir de
el?
Caipara miró la escopeta, y pre
guntó malicio.samente:
- -¡,161ó talla cazando'
. No, viejito -cante tó el hom

bre.
-Y, entonces, ~pa qué esa es

copeta?
-Es para espantar a alguna fie
l'a que quiera atacarme
- ·Ta bien. Ta bien -dijo Cai
para.



por LILLO

alcanznda~ con globo.~ ,'ol~(la,

~on: en ¡¡'rancln la~rv. M lcoro
lógico). 31.000 m~tro~; Alpl11:tnlJ
(Prof. Wlgandl. 34.000 m('(ro.,,
Italia (Ob.'erv. Pal'ln), 37,OOr
metroo, e Inglaterra (Ob . Sprv
Kew). 40,500 metros.
Pero, dado lo complejo dc la.'
observacIones a rcallzarse. se hi
zo indispensable que fucsc el
hombre quien ejecutase este tra
bajo.
y asl. en Bélgica. Rusia y los :m. _
tados Unidos, se han eonstruidc
glob~ l!6peclales, realizándo.'E
bastantes observacIones. in u[j

cien tes, sin E'mbargo, para acla
rar puntoo oocuros.
Las máS conocidas son las del
profesor Piccard, en Bélgica. Nc
obstante, en la misma nación
KJpfer, Cosyns y Van del' Elsl
efectuaron igualmente observa
ciones. La altura máXima alcan
zada fué de 16,000 metros.
En Rusia, Prokopeff logró llegar
a 18,500 metros. Tosseyewsko a
22.000 y Christofíl a 16.100. Estos
últimos rusoo inmolaron sus vi·
das en aras de la cIencia, al des
prenderse del globo la barquilla
que los conducia en otra ascen
si ó n, encontrando horrorosa
muerte.
En los Estados Unidos, SetUe
Piccard, Stevens y Anderson efec
tuaron ascensiones estrato.sféri
cas, llegando el capitán Stevpns
a batir el record mundial, COl
22,066 metroo de altura.
El avión, por fo men06 hasta aho
ra, no se presta para esta Clase
de estudios. La mayor altura re
gistrada hasta ahora fué por e
piloto Pozzi, con 17,074 metros
PE'ro el aYlOn sólo puede llevar
al aviador, y escasa cantidad de
combu¡;libl(', para poder subíl
tan alto, y E'I piloto dE'be concrc
tar¡;p al manejo dc .'1I aparato
tarca harto difICil, quP le Impide
('fectllar obs('rvacion~s dplalia
d,,,,. Alc;tnzada Ia altura m~xi

ma. por otra partf', debe' df'sc('n
der inmedlat:¡mpnte.
El Illobo. !'n cambio, pllPd(' 11"1'
manecer mayor t¡pmpo en ('1 :1i
re Su construcción el! especial
notánd~e Inmediatamente lu
curIosa particularidad de quP
para que pueda 6ublr se le debe
inflar apena~. al PU;1tO dc qUl'
la ""volvpntp, al dpjar la tierra

(Continua en /(/ IU/U :':!,
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part!'. es úlll comprobar loo
cambioo de todo orden que las
condiciones flSlcas, qulmlc ,mp
cánicas y biológicas puedan su
frir en la.s altas capas de la at
mósfera.
El descubrimiento de la navega
ción aérea abrió a loo hombres
el camino para explorar "hacia
arriba", Estas exploraciones e
han realizado princIpalmente por
dos sistemM: el globo sonda, o
sea. un pequeño globo en cuya
barquilla especial lleva algunos
aparatoo automáticos que regis
tran fenómenoo meteorológicos
y radiaciones cósmicas. AsI al
gunOll sabl06, como el profesor
MiIJíkan y el profesor Stugart
ban logrado realiZar Interesantes
estudJos, a pesar de que loo apa
ra too especiales Ilevadoo por el
globo sonda de é6te último. sólo
pesaban en total uno y medio
kilogramoo. Las mayores alturas

J

L CAIIUTON, _

COMO I~ lectore de "11 Cabri
to" ~ ben. atmósfera e llama

p d aire qu rodea I Lle
ITa ue h bltam . g abem
o 1 prrr~lón -11 t'~pe.'iOr. a PN r

dr hab/lr cle Intentado medir
IJar d,(('renlt' latem ,pero de
be llar elltrc ochpntll y trp -
1m os kllometros. A medida que

<e elcnde. la densidad del aire
,'a dCCfcelPndo. hasta llegar a

l' p CtlC mente cero en la dl
tuna capa de la atmósfera.
La cap. de alfC en contacto di
rectamente con la tierra, y hasta
un r. pe or de máS o men~ once
k¡lometroo, 6e denomina tropos
fera, y desde esa anura hasta el
tmal. se llama estrato fera. La
mna intermedia es llamada, a
¡'eees, trO/lo/lausa
Para la humanidad es de sumo
Interés el estudio de 106 diver
o.:; fenómenos que ocurren en

la P5tratosfera. Por una parte,
nos mteresa conocer la cantidad
y calidad de la energla que la
trerra rl'Cibe del exterior, y que
_s, en parte, transformada o ab
sorbida por la capa de aire que
rodea nuestro globo. Por otra

=-~~
-

---
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cñstol que Ile·
vaba el minero
muerto estaba
l'ota, detall.
-que demostro.
bo lo lo"".

extraordlnorio del Gnl.

mol ese, "mitad org6.
nico y mitad gaseoso",

. porque eso sustancia
o.ue )'0. llamo ~tlstal, pero que V'l realidad no lo tra, pOSelQ una re.
slstenclO fomlldoble
-~

;

--------

Ya hemos dicho que el Or Moracot, con sus d \5

Jyudantes, Cyrus y Sea laR, emprenden un vioJe de
tnvestigación a bordo del submarino "Plongeon". pero éste SU~

fre una anria y no se sobe cómo los tres personajes reco
bran el conocimiento en un maravilloso palacio en el Reino
del Mar. Cyrus nos relata en su "Diario" lo que allí vieron .
"Mirando por el gran bloque transporente, vi, con mis demós
compañeros, unos singulares círculos verdosos, brillantes y ge·
latlnasos detenerse un momento frente o lo puerta del palacio.
Cuando tal cosa sucedió, los atlontes comenzaron a proferir ge-
nerales exclamaciones de horror. Entonces, una de los mistenosos
manchos causantes del pónico ascendió por el agua hasta acer·
carse a la ventano de cristal tros la cual estábamos~

Instantáneamente mis dos compoñe-;:~
ros me sacaron del radio visual, pero
parece ser que, en mi descuido, un
mechón de cabellos no tuvo tiempo
,ora escapar y se encaneció de ¡n
11edioto. tomó el color mas puro e
Inmaculado que puedo imaginarse
N,s quedamos recluidos en lo hobi
toclon, sin tratar de mirar nuevo- (
"'ente hacia el peligro. Largo tiempo
después solió uno de palaCIO Q in
restigar, y cuando regreso, todos lo
aclamaron, pues dilO que el peligro
,obio desaparecido
'lo delO de ser dIvertIdo ana
tor que d único que se de
mostro muy sotlsfrcho por las horas
de nervIOSidad VIVIdos fue el pro fe- ~' I
\or Maracot ,ero algo mas digno ~

de ser estudlodo'
00\ diO, mo, torde, cuando p~rtlmos

On lo quo p<>c!,o 110"'0"0 ~ \ "
una upedlcloR de pesco. V .\"",(~ .".
pues en palacio esto ero lo ;J L-~
bOM de la olimentoClon, ~ ;'\ ...... )
mltntras comlnobamos por el fondo 1 \ ~ ~~ 1\/\ ~/'~I
JC'I mor, protegIdos por nuestros ca"'. .-:::.. \\ ~¿ I 6-.

POno, efe cristal, obrlendonos poso Ir ...... • / 1
por tnhe ti t'll.trovogonte follo le y rlrspucs de ha , ~~. :-
I}er coptu1Qdo en nucstro\ redes d(' mono vatiOs ~.'ll f
pect" ---dr lo," que nos hablan \Ido señalados tomo I r....-
u"'."lb1e.s-, no~ tntontromo' de- pronto «(In ti ......,
cuerpo d. uno dI" 10\ otlanlu, cl tUOl, ,,,Judo
bltft'lc fll '., hablO \Ido ve"(Ido en su lucho (,on uno
dr esa, ,x'roñQ\ manchos, que el O, Ma'acot
....10 deh",do COf"O "un "ut''''o gé"uo dr VIda, en '
port.. 01qónlCO y ~n por•• 90\tO\0"
Lo obscnarnOI ton (urlOlldoJ lo (ompono d.

UNA HE~MOSA NOVUA Dt AVENTURAS
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LA ORDEN hizo temblar a la prince a. Mucha.s ,'e
ces habla presenciado sacrificios de victimas hu·
manas en os altares de sus dioses, pero ahora se
trataba de inmolar a tres apuestos mancebos, in
saber Qué delito hablan cometido.
-¡Oh, padre mio! Mira Que son nltlos. ¿Qué daño
')ueden causarte a ti, Que estas rodeado de ml11a
'es de perreros? -dijo suplicante.
La furia del inca se habia calmado después de
la explosión.
-MI Curi Coyllur se atormenta sin razón -ma-

lfestó, acariciando la cabeza de su adorada
hlla-. Estos araucanos son muy soberbios y ne
:esitan er humll~ados... Probaremos con los azo
tes antes de decidir si les corto la cabeza
Los re moee on - araucanos, con las manos ata
j a a e palda, permanecian imperterritos. Nada
"n u r tro hacia cr er que temieran al ca.~tigo.

-H co -llamó el oberano-, de,'carga el latlgo
obrc e. as c.'!paldas Que no Quieren inclinar e ante

el HiJO del Sol
~'anzó el verdugo, un indigena corpulento. de
'U 15 lustroso, y sin mas traje Que un taparrabos,
.~Izó ell:! I o con la mano derecha, en anto Que
con la IzQUlerda ('o~la de la cabellera al mas arro'

nte de lo araucanos. Este se Irl:'uló c Jan larllo
ra ,mirando d frente al 1I1ca, le c petó m Idlo

']la QU ch ;¡

- pro\' cha la oca: Ion dc azo armc ahora quP
o manla tad j Haz lo que no osa rl. hacer

Cre a la hite amucan I ,Ea comp' fiero, I

-añadiÓ en ligua mapllche- 1HIJOS d II/mel/e
om - muramos como tale ' j u tro 1JnaJl' no
s nfl'r or al de este perso.lal e q le pretende

dob e arnos'
Aun no ermlnaba estas palabras el agredido,

~,¿~ . "1
CQIt, 'UQUJd.

Y el deseo de 'Usted, al
hacer un obsequio, co
brará significado dura-
dero.
Además, prefiera las edi
ciones nacionales.

AMARA DE EDITORES DE CHILE

RESUMEN: Es la hi torio de la prj71cesa Curi Coyllur.
o sea, Es/rella de Oro hija de Huascar. a la cual,
a pe ar de e tar des/mada por su padre a ser la
e posa de Manco Capac, su /io, una hechicera pre
dIce que se casara con un pri>lcipe extraniero. CUl'l
Coyllur tle7le como amIga a su prima Palla, a la
que, a su L'ez, la adiLina le ha pronos/lcado que se
casara con un blanco. Poco después se anuncia la
llegada al pais de un extr0710 guerrero blanco.

cuando las otros dos araucanos se precipitaron
sobre el verdugo. Uno le arrancó el látigo con los
dientes; el ultrajado. dejando un cadejo de pelo
l'TI las manos del verdugo, le dió un feroz cabe
zazo en el estómago, y el tercero lo echó a rodar
de un puntapié.
Atl'rradas. habianse di per ado las damas de la
corte Frente al grupo de prisioncros sólo quecla
ban el inca. la pnnce a y. el puma. A alglllla dis
tancia yacía el cuerpo lIlerte del verd ugo.
-j o dl'smíenten su fama de atrevidos estos
ar:l\lcanos! -confl'só el inca.
-¿Verdad que no merecen la muerte? -apresu'
róse a prl'guntar Curi Coyllur-. Tú amas a los
"alíl'nte ; debes perdonarlos, padre.
Huásc. r .'onrió .
-Antes habrá QUc conocer sus Intcnciones -con
d cendió el Inca,
-E o corr dc mi cucnta -declaro, con cómIca
eH nidad. C '1'1 Coyllur-. Yo Ips Inlrrro¡rar<'. IV~n

:lca! -,'ilachó, aulontari:l, e1Jrlglént1r e al mozo
ofcndldo
El .1l'aUNlno rC't1'Occcho uno, pa.~o. El lono aIt~·

ncro parecla d~ ¡::ou. tarle. LIlPgo fijó ,'1'5 OJn,~ en
lo de la princl'. a, y, vlcndolc en pllo,~ una dulzura
Que el smentla la altivez de .'U ordcn. se rc olvlO
a obedecer.
-~Que me quieres? -Interrogó
-~Cómo te llamas? -preguntó ella.
-Quilacoya,
-~Qutén es tu padre?
-El ulmén Columilla.
-~Qué hace en el Cuzco?
-Nada. Nuestro pa15 e. tá leJOS, muy l<'Jos. Sall-
mo. a conocer el mundo, Hemos cruzado monta
ñas cubiertas de nievl', hemos ufrido hambre. sed,
fno. pero no nos arredramo.>, y sin saberlo hl'mos
llegado a e ta ciudad que tú llamas Cuzco,
. -o Ves, padre? -a~regó la princesa en aymará
idioma u.sado en la corte de los incas-o Son ino
('ente Lo desgraciado.> desfallecen de hambre.
En fecto pa. ado el momento de coraje, los via
ll'r" l'xpenmentaban los l'fpctos dl'1 cansancio y
de la fa ta de alimento.

Tomad . tas [ruta del pals -anadló la doncl'
Ila alargal.d:>:e algu.la banana',
El Vl':rl"go e incorpnraba y rI~nrl() un ¡;¡rllñirln rle



CAPITULO III

g PRINCIPE EXTRANJERO

fiera herida, se abalanzaba hacia sus vlctimas.
_iApértate, Huaco! -ordenó Cur! Coyllur-. Los
extranjeros son mi.~ prisioneros. Ve a buscar pan
ele maíz y chicha para ofrecerles.
Al decir estas palabra.;, la joven fiusta miraba a
su padre de reojo. Le vló sonrelr.
-¿Me respondes de ellos? -preguntó éste.
-¡Con mi cabezal -<leclaró la princesa, haciendo
una profunda reverencia.
__ iSea! -el inca pronunció esta palabra y luego
frunció el C'Cfio-. Con esta historia. llegué a olvi
dar a untoo de gran importancia -añadió, dirl
giénclo e al palacio.

Transcurrieron alguno- dlas de relativa calma pa
Ta 1011 habitant s de lo ciudad Ilnpe¡·laI. Huanca
AllQUI. h rmano d 1 Inca, habla logrado detener
la.s hordas sa ngllinaria' de Qulzquiz, r nacian la .
p p('ranzas el 1 tnlUlfo.
Entretanto, lo prl -loncros dr Cul'i Coyllul' alter
naban con la nobleza del palacio y ob ervnban
asombrados el lujo de la corte y las costumbres
dp lo.~ cortesano. tan absolutamente diversas de
las de su propio pUIS.
o No es de mi agrado esta vida regalada --<lbservó
uno de ellos, al cabo de algún tlempo-. Prefiero
la vida de la montaña en mi tierra. ¿Cuando nos
irem06, Quilacoya?
-Lo deseo tanto como tú, Quilapan -respondió
el interpelado.
-La princesita noo mima -añadió el menor de
los mocetones-o ¿Qué dices tú, Quilacoya?
-Digo, Traipin, que somos prisioneros -re pon
dió Qullacoya, algo molesto-. Repetidas veces he
solicitado de la. prince a nuestra libertad. Bien
sabéis que yo desprecio estos lujos y agasajos tanto
como vCNlOtroo.
Si los prisioneros soñaban con la selva araucana.
su carcelera tenia otras preocupacione . Y tan
grave serian los motivos de sus des los, que,
contra u costumbre, loo guardó para si. sin hacer
participe de ellos a u prima grande. Por fin, un
dia tomó la resolución de sondear a la abuela.

- !I - "EL: CABRITO'
po' • L A N e A s A N T A e R u Z o s S A Mama. Rahua.. "Estas cO&as Importante sólo !la

puede expl1carlll3", se dijo, entrando rEsueltampn
te a la habitación de la anciana madre de Huá,:,
caro
O ~pués de muchos mím08 y canelas, pr l1nt
con hipócrita indiferencia:
-¿Un u1mén ed un princlpe, Mama Rahua?
-¡Un u1mén ... , un ulmén! -repitió la ancla-
na-o ¿De quién se trata?
-Un ulmén es un jefe araucano -explicó la ado
lescente, sonrojánd08e.
-Un ulmén es un J 1 araucano, un jefe arauca·
no -<lIjo la abuela, peIJBatlva. Luego exclamo
alert~: ¡Araucano! ¿Se trata de t pr~lonero

Bizarros mozos •••
Decididamen(,(', la abuela no descifraba el cni;:·
ma. La nieta comenzaba a. perder toda. Cóp'ranza
cuando la anciana la mterpcló direr amente'

¿Conque tienes interés de saber l un ¡lmm
un prlncipe?
-iCuri081dad, Mama Rahua!

i Curlooldad, curiosidad 1 -volVió a petlr '1

anciana. Luego decidiD ;¡ 11 blur-o Pnncipe (
110 principe, ¿qué ma.> da? ingun prmc¡pe de '
tierra puede compararse con lo Hijo del Sol
Curl Coyllur. Por eso ningún descendiente de ¡nc
puede mezclar su angre con otra de diferentE
casta •.. y hay pena. de muerte, muerte horroro'
sa para aquellos que Violen esta ley
La princesa la escuchaba temblando. ~Por qué lE
hablabJ. asl, como -i la amenazara?
-Me preguntas. i un ulmén e un prmc¡pe 
continuó Mama Rahua-. Si; es un principe e
su dominios. Mi esposo. Huayna Capac, decla qUE
eran los prmcipe mas valientes que habla cono·
cido y a los únicoo que no pudo ubyugar. Es unJ
raza noble, invencible. Esas eran las palabras dE
tu abuelo.
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Y para no permanecer ociosos,
remendaban las redes o calaja
teaban las barcas, esperando que
el viento y el rio se calmaran.
Y las mujeres de los pescadores
suspiraban sentadas a las puer
tas de sus casas, mientras zur
clan las ropas de sus maridos
y de sus hijos, rogando porque
el tiempo se mejorara, ya que na
da tenian para hacer de comer ...
Y entonces ...

- -

(CONTI V CIO ')

E NT R E T E N 1M 1 E N T O S
calesita. - Algo

fa "0. eVIdentemen
te, en esto colesl to
Sr qUieren ustedes
saber de qué se tro
to, tomen un lóp'z y '. . \.
vayan uniendo, me- d?: • i.8 , ~.
d,onte trozos rectos, ió"-7_,

los puntos"flUmero- fV \:P•.a~
dos Portan del que '11( ~ .~ ~ 6

• J'?"
llevo el numero 1 y i .~ J '\
sigan en orden hos- I .j, 5
to termlnor en ell ''1
se -alodo con I nú
mero 35.

COMO dijimos el miércoles, en
r tonces se le ocumó al Junco pe

dirle al no que jugara con él. Y
el rio se puso impetuosamente a
enviarle sus olas coronadas de
espuma.
-¡Ay! lf/f1.e me haces cosqui
llas! -gritaba el Junco, riendo
alocadamente-. Mira, mira có-
mo me envuelven las espumas
blancas. Me he vestido de en
cajes. ¡Me los quitas otra vezl
¡Mándame otros!
y el ro, que le habia tomado
gran cariño al Junco, lo mismo
que el viento, se retardaba en
su andar para entretenerse con
su amigo.
Los pescadores de la costa de
cian:
-¡Dios mio! ¡Qué terrible está
el viento hoy! ¿Y el Tia? ¡Es im
posible salir a pescar con el
oleaje que hay! Nos quedaremos
en casa, ya que no podemos ir al
mercado con los cestos vaclos...

-:;..e,,¡¡¡ ,Attafe
HISTORIA DEL SE~OR JUNCO

Camina mi lápiz,

camina veloz,

y un rastrito deja

por donde pasó.

Pulpita rosada

.,u carita es,

su cuerpo es madera

que le dió el ciprios.

Bendita la tierra

que dió su carbón,

por eso mi lápiz

tiene corazón.

que es delicioso, nutritivo
J••te las fllja ... las paquetes
, ...... etnKtiYDI premios

ALIMENTO

RE S

-"::'t..O ..
CIIando él sea grande, será
igual a papá. Esa es su mayar
ilusión. Par esa pide a mamó el

Bernardo Gutiérrez Valdés
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y la pastora corre a impedirle eT
paso. Todos los jugadores siguen el
Impulso de la pastora; pero el lobe
se aprovecha fácilmente de est~

diligencia, porque aparentando que
va a pasar por la izquierda, cuan.
do la pastora corre a ponérsele de
lante arrastrando a las ovejas a la
derecha, vuela haCIa este lado v 00

puede menos de hacer presa ~ no
ser que las últimas ovejas. percI'
blendo el peligro, corran en un
sentido opuesto, lo que d... tIempo
a la pastora para detener al lobo.
Cuando éste consigue apoderalSe
de una oveja, le exige una prenda.
Si en vez de oveja coge un carne·
ro. lo castiga (tirándolo de orejas.
narices, etc.). a más de e. igirl<
prenda. Pero SI el lobo está por co
ger a una oveja y ésta logra esca·
parse, poniéndose delante de la
pastora. el lobo pasa a categorí~

del últImo de los cameros, y este
ocupa el lugar del lobo.

y

r
H A e E

PASTORA

N O

y las mnas las ovejas. Cuando el
rebaño está convenientemente si
tuado, el lobo se adelanta hacia la
pastora y mostrándole las ovejas
dice: "Yo soy el lobo, lobo que las
comerá". Y ella contesta: "Yo la
pastora, tora. que 10 impedirá". En
seguida, se lanza el lobo, fingiendo
que qUIere apoderarse de las ove
jas, que están a la cola de la fila,------

LAy

N G üp

;~Ir' .'1_
)e colocan en fila los niños y ni
'las, unos detrás de otros, cogien
jose del vestido o la cintura. Si
hay muchachos y niñas, se alter
nan. Uno de los jugadores queda
fuera de la fila y representa el pa
pel del lobo y una niña que debe
estar a la cabeza de la fila, desem
peña el de pastora. Los demás ju
gadores son, los niños, los cameros

~ - --
D O N

EL



a poco reclbl, sin previo anuncIo,
la visita del coronel Plantier. Mi
coronel es un hombrecillo re
choncho, con mas ll.'lpecto de bu
rócrata que de Baldado. El diá
logo se desarrollO en la forma
siguiente:
"-¿No le tengo prohibido que se
auaente del fortln? -me increpó.
"-Es cierto, mi coronel; pero
me parecieron los naturales tan
bien dispuestos y me gusta. tan
to montar a caballo.,.
"-Le prohibo terminantemente
esas locuras -me atajó furio
so-. Si me desobedece, le se
guiré consejo de guerra.
"Me propuse obedecerle, pero al
dla siguiente Ben-Solimán me
participó que Sldl·Ma habia ac
cedido a tener una entrevista
conmigo. La tentación era de
IrIllSlado fuerte. Hice que revis
tieran a "César" con los arreo
más lujosos que hubiera a mano,
me eché sobre los hombros un
magnifico albornoz rojo y me
puse en marcha. En nuestra lar
ga jornada por desflladero~

sombreados de palmeras, me dió
el alto más de un centlnera ar
mado de fusil

l
y al olr el santo

y seña de labIOS de mi guia, se
Inclinaba respetuosamente. Por
fin divisamos allá a lo lejos lID
grupo de jinetes envueltos en
blancos albornoces.
"-Tiene que desmontar aqul
-dljome Ben-Solimán.
"Continué mi camino a pie El
corazón me latla con fuerza. Un
hombre se apartó del grupo de

Recuerdan a Ud. el alamado
calzado de niños y colegiales

liS H I R L E Y"

-u-

EL ACUERDO DEL CAPITAN BREYNAT y SIDI-MA

j b1m ... der10 ....... ",caala'_ los <u.nto" ..lU,.ndas la. 1I0nla., Ola&"
IIitlc 1 101'" Iambl'" lo· hechos "';dl<os, 108 ~latos d. vlaj.. nlraordl
narios. .. ..t........ de 1 _tluabrea nJrio as d. hombros . a111ma1"', Y d.
av.llturaa ,ae pudlnall _ fan • U... -'1 '!u•• sin embarlO. hall .Ido vi"ldas-,
timm IUI erdacJon) "'te no 6nloammte para lo Playo..... sino también para
108 adel__ 'S 101 D1A En lata de eUo. _01 ..la IIU.... """6n.

jo de un teje y que la suerte 11
el éZito me acompaflan en cuan
to emprendo. Ya he recibido
algunos emiSarios que apenas
han dado muestra de ho.tt1tdaa.
Algún dia espero contarte que
he conseguido someter todo este
terrltorfo, sin la pérdida de una
sola tida,"

Al año siguiente, Breynát vino
a Paris con licencia a puar la
NavIdad. Rebotaba entusiasmo
y... anécdotas.
-Voy a revelarte un secreto 
me dijo-. pero no se io cuentes
a nadIe. Hace algdn tiempo los
moros veCinos de mI fortln me
confe.aron que se someterian a
la autoridad de Francla si no
fuese por miedo a Sldl-Ma. po
deroso jefe de tribu que manda
en millares de guerreros. Cal en
la cuenta de que me era preclao.
ante todO. conqulltar la a4he
slOn de Sldi·Ma. Vn dla le pre
gunté a mi Intérprete Ben So
limán: "¿Crees tll que yo podria
hablar con B1d1·Ma?" El hom.
bre me mirO con exprt,Slón de
duda, y luego agregó: "Sldl-Ma
nunca ha querido hablar a nin
gún tranc6&".
"Sl¡uleron largas negociaciones.
A la legua se advertia que Bidi
Ma desconfiaba de mI. Por fin.
Ben-Solimán me preguntó un
dla: "¿Irla solo y desarmado?"
"Sl -le respondl-; irla contigo
como gula." Es probable que
Ben-8olimán baya hablaoo un
poco má.s de la cuenta. porque

6iiiiS"'"iiMiiiirDEiWiiO"~

00 el caj)ltAn QU Brey·
duUaa40 a MlU'1'\1IClOS

I o 1110. BUo de un PDG'&!
ret do BreJn&t UDJa a IUI
uaUdadea de otlc1al joven. cul

to emprendedor, Ja de COJ]SU
m jinete. Su nul\'o destino

eneantó.
-He prestado servicio en Atri
a durante 1& guerra -me dijo
n lI.qIlella ocu1ÓD-. He allNn

11M pI árabe y el bereber• .Ahora
me propongo vivir entre 101 na
uralea y ganarme BU con11allD.

He d1do que me deatlaea a
na comarca no sometida adn.

Procuraré hacer algo que re'iUI
e utll alll

Meses deapuis recibl carta auya.
e comunicaba que habla lo

rada &~ deseos y Que 8e halla·
b al mando de un fortln. en Iu

tnbaclones del Atias. entera
mente rodeado de tribus gue
r' eras y rebeldes.
SOv el único trancé. que 1Ul1l

por aquf -escnbia-. Todos mis
hombres son marroqufes. Me
on muy adIctos. El coronel

Plantfer, soldado colonfal de la
rfeja escuela, que es mi superior.
me da md. quebradero. de ca·
b -a que todos ellos juntos. Áun
que su cuartel general eslti diS
tante, tres jornadas a caballo,
hacia la retaguardia, no 1'Uedo
dar paso sIn que lo sepa. Cuando
llegu~, me dló 6rdenes termlnan
es de no ausentarme del jortfn.

"1 sallO usted, lOS hombre muerto
-fueron sus J'lllabTa_. Esoa
moros tienen una punterla eatu-
enda. La muerte de usted seria
a seftal de un levantamiento ge
neral en toda la región. Ten
1riamos para un afio largo. De
manera que no se mueva usted
:le ahí.
Por supuesto, sus órdenes me

pareeteron del7UUfado prudentes
V no !al M obedecido al pie de
la letra. Todaa la. maflanas
salgo a explorar los alrededores
el fortín al galope de mi caba

lo "César". Los berebere., cuan
io ven flasar a "César", mueven
a cabeza en seflaz de ad"'lra
ión, a fuer de buenos conocedo

res.
Mil hombres han contado a lo.

?uerTeros de por allt que 80Y hf-



por ANDRE MAUROIS

Jmetes y echó a andar hacia mI.
Era 8Idl-Ma. En su a. cétlca faz
orlada de corta: barba negra:
brillaban unos oJ os soberbios, de
mirar franco y duro Me causó
Ulla Impresión muy favorable.
Cambiamos saludos y regalos.
L04 criados traJ eron collne y
t~ con menta.
.. He velllClo -Ine diJO- por
4Ut' me h¡Ul ~otltado q\le eleS
IIIJu de UII rall Jete y 4Ue 111111
I ~ 111 r-lltt'S l.o(..lllt- c1e.:Jt".\•.')

- l,...,,'u tIUI' Sldl-Mall, tIUe 1'.'

llll V du:,utt' gllt:rl"t~r() y UI1 ~;"lll

tUII, 'ra amigo de ¡"rancía. como
l'1 sultan de M.IlTuecoS y Jos je
ques del Sur.
"Le expJiqué que los franceses
respetanan las costumbres, los
bienes y los caudillos de los na.
turales; que sólo pedirian que
hubiera orden y que se diera
buen trato a los viajeros fran
ceses, Hice hincapié en ia alta
estima en que el mariscal Lyau
tey tenia al sultán y la religión
de Mahoma,
"-¿Qué bien le vas a hacer a tu
pueblo manteniéndolo en rebel
dia? ,-le pregunté-. Cualquier
dla mvadlrá tu territorio un
e~ército armado de cañones que
dISpararán desde una distancia
superior aJ alcance de vuestros
fusiles y te vencerá o te arroja
ra de tu amado suelo. En cam
bio, si ahora te sometes, te tra
taremos como a un amigo. Te
doy mi palabra de honor de que
seguirás siendo jefe de tu tribu,
"Continuamos hablando largo
rato con la floreada reticencia
que caracteriza la conversacion
oriental.
"Nada me prometió, pero se mos
tró muy afable y me rogó que
volviese a verle. Terminada la
entrevista. me acompañó hasta
donde estaba mi caballo, dirigió
una mirada de aprobación a la
silla y acarició el cuello de "Cé
sar" a tiempo que decla: "Por el
caballo se conoce al Jinete. Me
lllce el corazón que negaremos
a entendernos".
"Celebramos otras seis entrevis
tas. y, alltes que me dieran esta
Ji,'('ncia. Sldl-Ma prometió que
~I y . u lribu h:lI'l.111 (Il'to e1p sU
1111.11111 ,'11 1'1 t('1'I111110 dI' 1111','1'5. ,
..1 I~ el" julio, , llllivl'rs'll'io c1l'
la B".~tI1LI Nl'l'{'sitnba l'.'t' pin
/,o pa"" e'UIlV('I1C't'r :l lo,~ cll'I1"I~

1I11"lIlbro.~ ell'l ,'oo,"'jo ele la tribu
p,'J"o tl'lIg0 1'1 juralllt'l1to ele Si
dl'Mu, y .~l' trata dI' un hombre
que inspira tun ttl confianza ca
mo yo miamo". ,
Al: ll.¡ar a este punto. no llucle

menos de Interrumpir a Gil:
-¿ y qué dice a todo esto el co
ronel Plantier?
-No sabe una palabra, Si algo
supiese, se malagraria todo, Se
negarla a, confiar en Sidi-Ma y
orgamzana una expedición con
tra él, Por eso te pido que guar
des el secreto.
Gil volvió a Marruecos y pasé
algunos meses sin noticias su
yas, Un dla, elLo tie junio, reci
bl una postal que decia sencilla.
mente: "Herido, pero fuera de
peligro" Muy alarmado, me di
ngl a casa de u padre, el ancia
no general Breynat,
-Si -me explicó-; Gil fue mal
herido Y la cosa ha sido bas
tante grave.
Luego me contó que el coronel
Plantler, enteraelo de las nego
ciaCIOnes de Gil con Sidi-Ma lo
habia castigado enviándolo a'un
ector de combate. donde recibió

un balazo que lo tuvo varios dlas
entre la vida y la muerte.
-Entonces, ¿han fracasado las
negociaciones para la sumJs'ón?
-pregunté.
-De graciadamente. si --con-
te-tó el general-, Es deplora
ble, .
Pasó otro me '. y tina mañana,
alla hacia fil1es de jtlllO, al des,
plegar 1'1 periódico, leo con sor
pr"sa ('sltls titulan'.' 'La Tribu
I\larrtJl¡ul dI' A¡;tllsa\l SI' somete.
AlltIuisil'ióll ell' ¡nnwnso tl'ITito
1'10 ,'in lucila, IlIflut'nCICI ele un
capit,lIl". i::"'gula 1.1 magllific.1
nlllTaclón, El ella l~ de ju\lo un
emisario de Sidl-l\1a se habla
pl'l'st'lltado .11 general trances a
aCrecer la sumisión ele la tribu.
lmponla. sln embario una con-

dlclón, Sldl-Ma no se avenla a
tratar con nad e más que con el
Joven oficial que le habla pro
metido respetar su honor y la
dignidad de su rango.
Tenia el asunto tanta Importan
cia, que se dió cuenta de él en
seguida, al mariscal Lyaútey.
"Ayer -terminaba el artlculo
Sidi-Ma Hegó al hospital donde se
encuentra el capitán Breynat y
practicó los ritos simbólicos que
aseguran la completa pacifica
ción de su zona, bajo la ventana
misma del oficial convaleciente.
El mariscal Lyautey ha otorgado
la Cruz de la Legión de Honor al
capitán Breynat. y ha hecho pú
blica y solemne protesta de que
se respetaran e:crupulosamente
la' prome as de Breynat y de que
Sldl·:\[a continuara gobernando
su territorio."
He aquí, pues, cómo dos hom
bres. tan separados pOr el na
cimiento, la.> creencias v los in
tereses, se conOCieron' en las
circunstancias más propíci pa
ra hacerse morta 'es enemigos.
Pero su elevado sentimiento del
honor y su respeto a la palabra
empeñada los llevaron a un
acuerdo. que reciproca Cidelidad
les ha permitidO ImpOner a ~u

tribu y su nación
El I'pl 'odiO es, en mi concepto,
un eJt'mplo 1ll.11'IItri('1l lit' lu q 1('

la honraclt'z Y la integmlaLl )JU1'
dl'll lograr, .IV" ell l'I tUI'bull'll
lo IllUllelO e1t' nll('. lros e\l.ls, \ 1

VllJlOS Ull.\ época en la qUl' el
éxito corona con harta frecuen
cia lOS Intentos de dIvidir ,\ lo
hombres por diferencias de cla
se, l'eHgtÓJl Y rllzn, o por otro~

mil motivva 1n.l usl,0.9,
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la más serena al hacer la si·
gulente reflexión:
-No te apures, Meg; te asegure
que el flequillo ese te queda muy
bien. .. Se te ve tan finito el
rostro ...
-Tiene razón Amy -dijo entono
ces Beth, blISCando acomodo a
la penosa situación y bendicien
do la Idea de la menor-o Si te
pones la lazada de cinta un po
co más adelante, quedará un
peinado un poco original y sim
patiqulsimo ... ¡Es una esplén'
dida idea!
Pero la pobre Meg e miraba al
espejo, se peinaba y se vólvia a
peinar, con los ojos llorosos }
conteniendo las lágrimas para
no apenar más a su hermana}
también para no descomponerse
la fina capita de polvos que para
esa ocasión se habia colocado.
No dejaba de hablar y se lamt'n
taba amargamente, echándole
la culpa a su sin igual coqueteo
ria. Si no hubiese deseado eclip
sar a las demás con sus riz .
eso no le habrm pasado... Le
costó a las otra.~ tres con,~olar

la; pero por fin Meg compren·
dió que nada sacaba con amar
garse y que .. , a lo hecho pecho
Por lo demás, a fuerza de arre·
glos, eso no "staba quedando tan
mal.
Cuando toda la familia acudió a
contemplar a las dos hermana',
listas para el baile, Meg y Jo se
sintieron contentas: Meg se vela
muy bien con su traje color per
la, cinturón largo de terciopelc
azul, vuelos de encaje, prende
dor de perlas en el cuello y cin
ta también azul sobre el mal
hadado flequillo; y en cuanto a
Jo, con su traje color champa
tia, con su tleao cuello blanco Y
sus flores blancas a la cintura
también estaba muy atrayente.
Ambas, como lo hablan combi'
nado, llevaban un guante pues
to y el otro sin poner en la otra
mano. .. Por supuesto que a
Meg le haclan dafto los zapatos
de alto tacón y a Jo se lé ente
rraban las veinte horqulllas que
llevaba en el complicado pein a-

G, A. BtCQUER.

abes poco de estas cosas
aun, nU\,a.,. Lo que hay es
que•..
-Pero ¿y el olor a quemado
que pa~ece salir? -dijo esta vez
Amy.
-¡Que aon tDntas! El cabello es
siempre un poco grasoso, y con
el papel y las tenacillas se re
seca y produce e e olor y ese
humo... ¡Va verán qué lindos
le quedan Jos rizos sobre la
frente a Meg, cuando los suelte!
Minutos después JD sacó los pa
pelitos, pero todas, salvo la po
bre Meg, que no se vela, dieron
gritos de espanto: en el papel
pocha verse un rizo que ya habla
dejado de pertenecer a la cabe
za de la interesada... Cuando
Meg se miró al espejo quedó
desesperada. Cogió la peineta y,
precipitadamente, se peinó los
crespos. . . F.oltos formaron un
corto y disparejo flequillo sobre
la frente.,.
-¡Esto es terrible! ¡No puedo
ir asi al baile! Jo. por Dios. ¿que
has hecho conmigo? -gritó des
esperada.
-Meg q rida... Es ... , es ...
¡No é qué decirte! ¡Qué mala
suerte tengo para todo lo que
quiero emprender! No crei que
las tenacillas estuvieran tan ca
llente y...
Por suerte la pequeña Amy fué

•LA FLOR DEL RECUERDO
ENTRE llU o.cura. ruina., al PÑ de las torres cublertal de •
mugo, a la sombra de lo. arco. 71 las columnas rotas, crece
oetllta /a flor del recuerdo.
I'!cI1I1d4. las hojas, permanece mlUfa un dla 11 otro a las ca
rfcÚJs de un jurtlvo ralla de sol que le anuncIa la mallana
da Ilu otrlU flores. •
".1 .01 ~ice- no el el sol de la alondra: el alba que espero
parA romper mi broche ha de clarear en el cIelo de unos
*,,'.
Flor mtlterlo.a 11 e.conlUda: guarda tu pureza 11 tu perfume
al abrigo de 101 ruinaBas monumentoB. Larga es la noche, pero
7Ia /al 14grt7lllU, .emejantes a gotas de roclo, anuncIan la lle
gada del dla .ntre las tInieblas del esplrltu.

,...Jt.. Jo Bet. 11 A""
_ CIIIItnJ I)UIUU ,......UU

1:. lO • 11 doI, ~"PG"'''·
........ tr"'/IJWU 11

D ...~1I~"'gdo·
N" • ,....".. la leMra Jlarcll
Ae""""H /U do¡ moror•s h~n
riIIo~ IJ un ball. d. Ano
N.fPG. • Irctan d. pruenta se
lo -.tor ~ble. a "..ar de que
~ _too JIOr estlJr .u plJdre
.,. l••uerra. lo IItuacion ",on.
torfcI de la /.milÚJ no e. mu"
Illcl4a 11 101 "'1iIu apdon en ta
cto lo qll' pueden •••

(CONTINU ero )
LA TARDE del dla de Afio ue
va todo era apuro y confwslón
'n la can de las March. La.s dos
berman mayores. Meg y Jo,
Dasaron dude la matlana Y. por
iUPUesto, mayormente en la
t rde, preoeupadaa de su atavIo
pal'3 ('1 baile de la noche en ca
,a de la leñara Gardmer; y en
uanto a las dos menare. Beth
Amv e hablan nombrado ellas

mlsmñ:s camareras de sus her
m n y corrian de un lado al
tro en busca de cintas. agujas,

hebillas, e pejo, etc.
Jo ('staba ya peinada y le toca
J3 el turno de hacerlo a Meg.
'uando hizo notar a é ta que los
rizos que se habtrl hecho, envuel
os en papel de seda, parecI~n

demasiado ¡ueltos y que sefla
onv n ente apretarlos un poco,
ntes de carIe el papel, con

1 ten cma de encre par, ca
lente Fué pila mISma en busca

d 1 encre pador y procedió a la
operación, De pronto Bt'th, «¡ne
e taba entada a unos pasos
contemplando a sus hermanas
m yores, preguntó:
-¿Es n tural que echen tantD
humo los flZOS? ¿No e estarán
quemando, Jo?
-.Cómo e te ocurre' Ya se ve
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110 pero ¡estaban tan contl'n
tu!
Después del abrazo dado por ~u

madN y /lUS hermana~ y la tIer
na l1e,lp.dlda de Ana, salieron
por fin las dos muchachas.
cuando nablan cerrado la puer
tll de calle tras sí, de pron to
oyeron el llamado de su madre
por la ventan¡¡.:
-NU'llta,s queridas, ¿llevan sus
pailuelltos de encaje? ¿Se acor
daron de perfumarlo con Agua
de Colonia?
-SI, mamaclta querida -res
pondió Meg, mirando hacia arri
ba.
-iLlevamos tocio lo necesario,
mamá; no te preocupes! -agre
~ó Jo.
Lu.¡O las clos no pudieron me
nos de sonrelrse. Nunca salian
'in que mamá les preguntara lo
mismo. .. Es que Para la señora
March, a una verdadera dama
~e la conocia siem'lre por el cal
aado, los guantes' y el pai'luelo.
La c:l$a de lo,s Gardiner queda
ba muy cerea, as! es que poco
S~ demoraron las dos hermanas
en llegar alla. Por supuesto que
antes de entrar se miraron una
a otra prolijamente:
-iJo, no se te olvide disimular
la mancha de la espalda!
-jY tú afírmate bien la lazada
a~ul en el flequillo! -dijo rien
do Jo.
-Bueno; pero no hagas esas
muecas ni esos guii'los al hablar.
Jo, porque eso es impropio de
~ei\oritaso
-Te aaeguro que no me explico
cómo sabes tú siempre lo que de
ben o no hacer las sei'loritas,
Meg ... Pero no perdamos tiem
pO... Escucha que vais mis
preclo,so están tocando ... ¡En
tremos!
Fueron Introducidas por un la
cllYO a un;¡, pequeña sala,.. donde
estllbG la dueña de casa, la se
i'tora Oardiner, mujer majestuo
sa y elegantemente ataviada,
recibiendo a las visitas. Las
abrazó muy cordialmente Y lla
mó a su hija Sallle para que,
en su calidad de amiga de las
muchachu, principalmente de
Meg, con quien tenlan la misma
edad casi, las presentara en la
ala. Alll habla un alegre grupo

de seb o siete muchaohos que
hablaban todos a la vez ,sobre
un próximo festival en patines.
Al 011' mencionar éstos, Jo casi
no q retuvo d Ir a meterse ni
medio del circulo que formaban,
pueB era una amante dE' est~

deporte, pero vió que Meg -Que
la conoola muy bl.n- alaab

la crJ'" como anticipándo. e a
~u pensamiento, para hacerle
ver Que no debía precipitar e .
A L!empO se detuvo y, muy do
nOBlta, el' lué a sentar con su
hermana junto a otras niñas,
cambiando opiniones obre la
tiesta y alabándolo todo
Pronto un muchacho sacó a
bailar a Meg, y los zapa titos de
altos tacones se pusieron a dan
zar con tal agilidad, que nadIe
hubiera so pechado el dolor que
la que los calzaba estaba sopor
tando sonriente . Estaba Jo
pensando en ello cuando divisó
a un muchacho oolorin que ve
nía en dirección a su silla; re
cordó la quemadura en la parte
de atras de su vestido y optó,
rápiclamente, por pararse y di
rigirse hacia una cortina, como
si no hubiera presentido las in
tenciones del muchacho.
Calculando que la cortina sepa
raba dos salones, la levantó y,
resueltamente, pasó a la otra
habitación; mas, para profunda
sorpresa suya. se encontró de
frente con otro amigo de la so
ledad, y éste era, precisamente,
el nieto del sei'lor Laurence.
-jOh, perdón, creí que
aquí no habría nadie! 
balbuceó la niña con tor-
peza.
Pero el muchacho, ama
blemente, le o f r e ció
asiento en un silón.
-Si la molesto, me reti
ro -agregó sonriendo-o
¿No le agrada el baile?
-Casi ... , aunque no es
eso. En verdad, conozco a
pocas personas y soy un
tanto timida ...
-¡La comprendo perfec-

tamente' Es lo m lllO q 1 llH

ha ocurndo a mI oQlll re Q1lf
conversemos un poco. ya que
es asíO
-(o Po!' qué no? -respondIó ti.
míllamente Jo, y tomó asiento
El muchacho se sento. a su \'ez
frente" ella y e qu'dó mIran
do lo zapato. sin decir nada
máe, hasta Que Jo, procurando
disipar el malestar que ambos
sentían, comprendió que debia
hablar, decir algo, cualquier co
sa .
-Tengo la ldea de haberlo vis
to ante .. ¿No vive usted en
la casa que queda junto a la
nuestra?
-Precisamente -respondió el
joven, echándose por fin a reir,
pues recordaba muy bien que
ambos se hablan hablado cuan
do él fuera a devolv l' el gato,
por sobre la tapia,
Jo hizo coro a su risa. El hiela
e taba roto.

(CONT IN UARAl



11,' ROLANDO
eH VEZ L.
A~pnlda arte.
MUna.

La primera
Imprenta que
llegó a Améri
ca ju~ tralda

2 MéXico. en el afio 1532, por el
Irre/l don Antonio de Mendoza.

'u primer impresor ju~ el ale
71dn Juan Cromberger, coMcldo
~ castellaniZado despu~s por
luan Pablos. Imprimió ~ste el
primer libro en el Nuevo Mundo.
que escribió San Juan de ClIma
ca. titulado •.Escala Espiritual
para llegar al cielo". traducido

del latín al castellano por el ve-'
neralJle padre Irall Juan de
Magdall1na. religioso dominico.

Dp CARLOS
ARANDA, Ii
Nortp 615, VI
lla dp! Mar.
El 20 de jebrl'
lO de 1943, a
ItIID.~ 290 kilo
IIlt'lrus de la

capltúl de A/njco. en MleJ¡ou
('UIl. apulece el primer t 01C(/11

el1 América. desde 1759, el PUla
cut in. que obligó a ocho mll per
sallas a huir de SUS hogares.

1;
' De OSeAR

\: \.h BARAHONA,Santiago.
El basquetbol
ju~ creado en
1892. por el Dr
James Nais
mit h, en la

Universidad de Sprlngjield Mas
sachusetts, Estados 'Inidos de
Norteam~rica. En 1942 :te cele-

braron las bodas de oro de este
deporte

= De AUGUSTO
~ ~ OYARZUN,== _ Santiago.ª' ¡r ;; En agosto de
:: ~_-' :: 1943 muere el
=' _1ft'¡; == mdl joven d.
~('\~ ("~ /01 "Prellde"

.\, tl1l1", don Oel
""1'1 lJIIS"/1 ae~'rra: habla 1ICI
ddo el l3 de marzo de 190d Elu
"OIOIU!1 y Prl'.ldente de ao/I. ,,,
Sil ('arr~fll pullli"u jut .umLl
1I/~lItl' cUltU. pero brillante 1',"
lidp,j e'l lu guerra del '!la('u,
lIollde se distlltgulu y obtuvo '/1
ti ,','//so dc ('orollel

De RODOLFO
CABALLERO,
Santiago.
L o s charrúas
eran aborlge
nes proceden
tes de la Repu
blica Oriental

del Uruguay. 11 se extendieron en
Argentina invadiendo toda Co
rrientes y Entre Rios. Eran de
regular estatura, pero musculo
sos y juertes. El color de su piel
es el más obscuro que se conoce
.1fltre los indios sudamericanos.
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AQUI CONTINUA LA SERIAL.
"EL • A~KII O"

(CO 'TI 'T' 4 HA I

Todos los scout rodearon al comandante \ a En
rique. rogando e contara e a bi torio.. ya' que el
niño agregó que u antepa ado e había librad..
de la muerte gracias a una carrera.

seo uT
~J\ -,.

EL
r

•Enrique, triunfador de la carrera. e taba muy
;ontento, Y sus compañeros lo apodaron en E',o.
¡caslón "Piernas de Gamo". Todos 10 apreciaban
,Jor su buen carácter y E'ncillez.

-Ten(o a qUién salir, comandante. "ti padre
mucha veces me ha relatado la hi torio. de uno
i .. mis antepasados, a quien, precisamente, apo
;Iaron también "Pierna de Gamo....

Pronto se formó un circulo a la sombra de una
(rUeta encina, y EnrIque comenzó su relato: 
Juan Florlo era el bisabuelo de mi padre; por

~..:~

_~~

e -=--.:..=..- - .------- ~
Juan F1orlo, cuando cllmp~Os,-'-e-e-n-'-ba-r"'c-ó"-';,haW;~~mdorde-p-I..lel-e-s-.-T-a-I-,-·e-z-c-'I-I-c-.-¡a--I.-'.1ll1 e
lleno d e peranzas. Llegó a América del Norte, y \'a actividad con iguiera conljlll'tar la I'ortuua.
-n I 1'10 \'ukón pasó dla v dio. buscando pepitas Fra un hombre emprendedor, de earaett'r ...
de oro. pero la suerte no querla acompañarlo,
ha ta que optó 1101' bajar hacia los ~rande lae-os



El mor ha criado o los homb;es
más animosos. Los peligros de lo .
vida de marino educan o los hom
bres en el volar; y no ton sólo e."
el volor, sino también en el sen~
miento profunda del deber. ~ v.
do del mariltO es vida de pocten
cio, de octiYidad y vigilancio. E~t~

lIeltO de cuidados y responsoblh
"des. No es como lo vida en tie
rra dortde el hombre, después que
su trobajo del día ha concluido, se
puede Ir o su coma y dormir sin
te-.

El morino tiene que estor en con
tinua Vigilancia, tanto de dio co
mo de noche. Cuonelo se leyonto
lo tempestad, 105 velos tíe",n que
ser arriados; pue. et moriltO. ser
orrMotodo can lo tuerzo dll Ylen·
to y coer 01 mor.

Cuando el primer hombre fUf 01
mar. en un bate obierto, y tuero
del okollce de lo Vista, debe ho·
berse espantodo por sus nuevos
cOlldac_s' nodo ell torllO suyo,
sOlo firlllomenta yagua • I Qué
lluevO sentimiento de responsoblli.
dod y valor debe holwr eJlperíme".
todo ese IIIOrillO!

ubrillliento realizado por
:0"0 d. Goma del comino de lo
Indio por el co~ de Bueno .Espe
ranzO constituyo uno gro~ epoca
en lo historio del camercl~. Este
descubrimiento se lo atribuyen

olmente las holandeses.IQU

los tialond~ses han sido también:
,randes oYentureros en los descu
kimilntos. Fueran 105 primeros, al,
1Il0ndo d. Barentz, que desafiaron
los peligros del Coba del Norte,
clIondo trataban de encontrar un
COlllino' poro Cothoy. Descubrie
ran lo illo d. Nuevo Zemblo; se
dirigieron 01 Sur y descubrieron
AtQtrolio INuevo Holanda), la
tierro de Van Diemen 'i las islas
• 1lllOr de Malasio. ...

Raleigh

Hasta tos tiempos de Jo
Reina Isabel, no produjO
Inglaterra una rozo de
grandes navegantes. To
dos conocen la historto
de Drake, Roleigh, Ho ...
kins y los héroes marih
mas de los primeros tiem·
pos. Se daban o lo veto
por mores ignorados, co
mo quien dICe a ciegas,
sobre verdaderas cósca·
ros de nuez, andando 011.

'a tientas, buscando los
países nuevos que en el
futuro se transformarían

. en hogares de sus descen·
dientes.

El marina es fiel o su bu
que. En el momento del
peligro, el último hombre
que lo abandona es su
copltan. Que el peligro
seo prodUCIdo por el fue
go o por la tempestad, el
copltan ve que prtmero
se salven los mujeres y
los niños, después sus pa
saJeros, en segUida lo trt
pulaclón, y, por último, él
mismo. En tales casos, e
valor, la mismo que la vir
tud, son su propia recom
pensa.
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Pida Illay"'" clatOl a la. OIic:iJlal
ele 1aI0ra0d.......10_'" o di·
_le AL "SERVlCIO DE EN·
CUGC\6",
IlIPUTAMDITO DE COMEllCJO
Ca Ila .. - Tl1élo11o 52IM,

MCIpOCbc.-SaaIl"'JO.

¡Pa O libre al Servicio
d n argos d I

rt:H HIII:""RII.E~ del E:~11" 11 U



-¿POR QUE te escondes tanto?
¿A quién dirigió la rana esa pre
Junta? A su alrededor no se vela
!filmal alguno. Pero en seguida,
~on otra voz, se oyó otra pre
Junta:
-y tú, ¿por qué no te escondes
más? Te veo toda.
y, a dos pasos, sobresaliendo de
una mata de pasto, tembló un
tallo. No era un tallo, sino una
caUta. ~a col1ta de una lagartija.
-Es mi manera. de esconderme
-expl1c~ la rana- Me quedo
muy qUieta en un charquito de
agua verde obscura, del mismo
color que yo.
-¡Ah, si! Como mis parientes de
la lerra. Tienen piel del mismo
c~lor pardo amarUle'nto de la
pu'dras donde se echan a tomar
el sol. Si no se mueven. no se las
"e. Ocultarse entre el pasto co-
mo yo. es más seguro. '
--Eres verde como la hierba des
pués de llover, cuando una iente
ganas de cantar.
-Ya lo sé y busco la hierba que
en color, se me parece. Pero no
puedo quedarme quieta.
-¿Por qué?
-Porque no estoy muerta ...
diJo la lagartiJa, de una manera
~oncluyente.- Por la ml'ma ra
tÓn que tú te esronde. me es·
condu yu ,.

.;Ah. st' exl'1,"11ú 1.1 rana ,:1
C~1Idu IILa.S Jo." ojos. C'UIl10 .'il .:\l"a
L;¡I'J, df:' hUI't'1' lIl1 l~l'all <ltl....('O

brtlllit-lIto I Qlle vld:l e.sla.
;Ienapre pl'tJ('lInllldo llO ",'1' vl.sta 1
~ eada 1I1.stelnle pUl'dt' bajar IIn
(hlmall!lo lit' pku Jero~ U na del
IIn salto y l's pt'OI' la atr,lp.ln 1'11
l'~ a~r'"

-8oy más l1ll'era que las aves de
¡¡1~o feroz -d11o 1 l:1r"l't1la-

- 21 -

Me cuelo en un agujero o tuerzo
en la carrera con tal rapidez, quP

ellas se quedan mirando, creyen
do ver delante de si la raya verde
de mi cuerpo que corre, y, entre
tanto, yo estoy agazapadita a 'u
lado Pero, de de que el hombre
ha levantado la casa blanca que
se ve desde aqui. vivo en a -cua.;.
-Los hombres ... -dijo la rana,
y, asustada de e a sola palabra,
se preparó para dar un alto,
-Uno de ellos mato con una ca
ña a una hermana mm-prosi
gUió la lagartija-. Yo misma me
vi en peligro. Al pasar. una tram
pa me atrapó la cola, y me la
cortó.
-¡Bah, no es nada! .. -declaró
la rana, que, por no tener cola.
crela cosa i11 ignlficante pero
derla.
-En efecto; el accidente no tuvo
para mi mayor importancia. De
ees s, aer qll mi l'ola ,ie renlle\,;!
A los tres (1I:1oS Illl' \"llvla .1 ere
(TI' y tauy }.~ la Vt\'i 1 L.ll Il.l 11 te
sin sl'l):1I cI,' mplur.l P,'m h.ll'
al¡¡unu.s C¡UI', trus 1.1 l'tlla, penii,:
roll la Vid:, Ntl IlU' ")(Jllll'll por
(fUl' IlUS Pl'J'."ill.'!.t1t'JI ('un l~l.lll~\

. ·.tn~\
Tal v,'~ porqlll' dlepn . ea

Il\ "'~Ó II decir 1,1 r u:.t, pe:'o (':llló
en .~elllllda. dándose cuenta de
flue Iba u cometer una 1nd~ere-

- "El CA8f ITO"

~o~.~ mole. ta para. o n erloc'l

-Habla con franqueza -d jo 1
lagartija. •
-No vale la pena .. Son chls
g~~ .. Tontenas de lo, hom,

-No 'l~porta' ¡dilo!
-Blpn; porque dIcen q,le U3tt:del
I 1:Iillr Il . chup"ll I "nit~
1I~ 101 nll\o.t l... rn.ldos , q¡ e aún
v l)r:olO:.. ¡4Ur- ... C'" YO'

tu ert'lt' lilO U['" t' ..u" rJrd-
e lB u. 11l-"1\:l l I:J. !.l.gaitlj;.¡

I Dr- I in U 1 ti n 1 I Ut" l.¡-
.'u 1llcl-"rarn I P l... 10....1.:.1. (.1-'lIr
Q1l1' l. fh ha..:: tlHh..llll) \ i.l~rl"

J.;:1I CUIl t ler 'l..l Lo. u}" 11 P f" l;.:t

a ,.[UIll.U y 1) .tlll.u ((lIlanl,'
to:la 1,1 lIU 'he terea de la 1':= d,'l
hombre. qoe ere~ un umm.l! lll

ofen., va, tan inofen. ¡va como yo,
y, por otra parte, mas gracia o,
\'lvaz y bomto que yo.
La rana, como se ve, era n es
plntu generoso.
- -Gracias -dIjo la lagartija, y
contmuó-: Supongamos q u e
crean esas tonterlJ,S que nunca.
han comprobado: ¿por qué 1.0
creen, en cambio, 10 que pueden
comprobar a cada momento, es
deCir. que les presto un servic.o
destruyendo insectos dañino:
orugas. moscas, cucarachas? .
-Lo mismo puedo decLr de mi
-dijO la rana-. También soy
utl y me per iguen A veces du
do de que los hombre seao tan
inteligentes como parecen. ,SI
alguien les hiciera comprender! ..
-,_ adle s~ lo (hce' -exclamó la
lagartija con tono desalen ado.
y quedo pen~. 'Iva
Pero el bollo animalIto estaba
eqU1\'oc.lclo· c. I todo .abemc'
que e. I,ofen 1\'0 y util, y ca:,¡
todo', entre ello. el niño que es
to lee, hemOi prometido no per
eguirlo.

LECTORCITO:
RECUERDA A
TU MAMACITA
DE COI \PRM.
LA LlrlDA
RE:/I'"l"r\
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Rt:BEN CORTES G.- Concepción,

tas rifaremos tres bllletes de $ 5.
Dirigir las cartas a revista "EL
CABRITO", Concurso de "Persona
jes de la Historia Universal", Ca,
silla 84-D.• Santiago.
Los premios a los dibujantes y sú·
1uclonistas de Sant1ago deben co
brar.p en nuestras ollclnas. Bella
vlata 069, 2.° piso. Loa de provlncl~
serán enviadas cUrlotamente.

.)1Ioui. _ ,J. iAc.~1tO ..s
vengan a mi oficina, pues. seño
res.
Colgó el Cono y dijo a Emilio:
-Tiene que quedarte un rato
mas. porque luego van a venir
unos penodistas que quieren pe
dirte dato.
-Dios mio -dijo Emilio-. ¿De
modo que el asunto va a sallr en
el diario?
-Probablemente ... , ¡adelante!
-dijo el comisario. porque ha-
blan golpeado en la puerta.
Entraron cuatro caballeros. quie
nes. de pué.s de tomar asien to, e
pusieron a escribir aCanadamen
te las aventuras de Emilio, que
les dictó el comisario.
-¡Formidable! -dijo uno de
ellos al final-o "El niño detec
tin".
-Pero, dime, Emilio, ¿por qué
no llamaste inmediatamente a
un carabinero? -preguntó otro.
¡Qué usto le dió a Emilio! Por
fin con testó con voz tembloro
sa. y sin atraverse a. mirar a
nadie:
-Porque el otro dia, allá, en eu
ricó, le puse un sombrero al mo--UNIVERSAL

1

I
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~f ~lr\

.:•••..• Ii: •••• ".... . ...~.....
Dibujo N.O 17, enviado JIOr

R FA L A:\fPUERO V.- 'Tomé.

mIsmo dibujo las Iniciales de su
nombre. en qué se distinguió Y. por
ultimo, las de su país natal. Todos
deben ser originales, no cale.d....

o e admitirán trabajos que no
cumplan con e tas condiciones.
Se sortearán tres premios entre los
dibuJantes· dos libros empastados
y un blllet.e de $ 10 - Para los lec
tere. Que enVlen soluciones correc-

El coml.Sano anotó la dirección,
y dilO:
-Bueno. pue.s, Emilio, tengo que
felicitarte a ti l' a los otros de
tectives. o hay nad¡ que hacer
les a ustedes.
-En realidad. da gll.'to trabajar
con e o chicos -contestó Emi
lio con entusiasmo-. Todos se
portaron muy bien: Gustavo, con
. u bocina; el "profesor", Pitln,
Valenzuela .. " en tino todos, to
dos. Y. a propósito, eñor, ¿qué
\'an a hacer con el ladrón?
-En primer lugar. hay que sa
carle una totografla para com
pararla, en seguida. con las que
tenemos en nuestros archivos,
y ver si coincide con algun:l. Lo
mismo se hace con las impresio
nes digitales. Porque tú com
prender~ que este tipo puede
haber cometido otros delitos an
tes de robarte tu dinero. ¿No te
parece?
-De vera.~ -contestó Emilio-.
No habla penS:ldo en e O.
Sonó el teléfcno.
-tAló' -dijo el comisario-o
SI. ... un caso muy interesante... ,-------DE LA HISTORIA

y ARO
dmero.
_j DI ,rael! -.xclamó
.BrniliO, allvlado. Y guardó cuida
delamlnte su tMOro.
-Ha te lo vayan a robar otra
vez -advirtió el coml.saflo.
_ o de nmguna manera Se lo
lIevm Inmediatamente a la

buellta.

Los dibujos para este concurso de
ben st'r hechos en cartulina blanca
y con tmta china negra. y su ta
"año de II nn&imetros d. ancho
ID' l3 de allo. El tellla la figura
~. a1llun personal que se haya

t1nluldo en cu lqul'r época o
en la polít ca, deportes, me

1Ilc:ma. artes, etc., colocando en el

-;Ahl Antes que se me olvide:
que dejarme la dirección
p riellle". Supongo que te

unos d¡as en Santiago.
que i -dIjo Emilio-. La

Vl\"e en 1 cal e Maruri

PERSONAJES

I



(CONTINIlARAI

numento del genl'ral. y le 'pinté
mQStachOs negros y la nariZ ro-
Ja.1005 cinco caballcro~ se echaron

reir. en vell de poner caras eno
ladall. Emilio al' alntló muy ali
viado. Se levantó de su asiento
y, acercándo.se a uno de ios pe
riodiata.~. dI] o:
_¿No me reconoce usted. señor?
-No; no recuerdo haberte visto
antes.
_pero si usted me pagó el pasa-
je ayer en el tranvla San Ber
nardo, porque yo no tenia plata.
-¡De veras! -exclamó el caba
111'1'0-. Ahora si que me acuer
do. Creo que hasta me pediste mi
jirección para devolverme los
cuarenta centavos.
-SI. ¿Quiere que se los dé ahora?
-iQué ocurrencia! Pero querla
pl'dlrte que me acompañaras a
LOmar café helado y a comer un
pedazo de torta.
-COn mucho gusto -d'Jo Eml
io-. ¿Me permite usted que yo

lO Invite?
Los cinco hombres se rieron.
-¡Qué Chiquillo! No. pues. Emi
lio. Eso corre por mi cuenta.
-Pero Gustavo y el "profesor"
me esperan afuera.
-Se comprende que también ros
Invitamos a ellos. Y después me
gustarla que fueras conmigo a la
redacción de "El Mercurio".
Emilio y el amable periodista se
despidieron de los otros Y. junto
con Gustavo y el "profesor", fue
ron a una pasteleria.
Los nll10s estaban contentos. y
mientras tomaban café helado y
comlnn torta, conversaban con
el senor periodista sobre us
aventuras.
En seguida. Emillo se despidió
de sus amigos, y el caballero lo
llevó a la redacción dei' diario
"El Mercurio". Entraron a una
pieza en que una señorita rubia
escribía a mlÍqulna. El periodis
ta le comenzó a dictar todo lo
que Emilio le habia contado. Y
cuando la sl'ñorlta habia copia
do toda la historia, él llamó nue
vamente al senor comisaría por
teléfono.
-¿Qué me dice usted? -excla
mó, sorprendldo-. ¡Caramba! ...
Esto si que es colosal... ¡Cuán-
to me alegro, pues, hombre! .
~Que no se ro diga todavla? .
Muy bIen. ¡Qué sorpresa va o.
tener! ... Hasta luego, en tonces!
Cortó y miró o. Emillo, como si
lo viera por primera vez. De re
pente le dij o:
-¡Vamos! Tenemos que sacarte
Una fotosrafia.
-¿y para qué? -pre¡untó I'l.nl
flo, confundido.

- 23 - ========="El CABRITO"
Pero el caballero. sin darle ex- CAPITULO XV
plicaclones, lo llevó a otra pie- EL SEÑOR COMISARIO
za, donde Emilio e peinó, y, en
seguida, le acaron una foto- MANDA SALUDOS
grafía. Cuando Emlilo tocó el timbre en
Después fueron a entregarle las la casa numero 31~ de la calle
hojas que habia escrito la seño- Maruri, oyó gran alboroto de pa
rita rubia, a un joven, a quien el sos y de voces adentro. Casi en
periodista dijo que él volvería el mismo instante que se abrió
inmediatamente, porque se tra- la puerta, ia abuelita lo tlró de
taba de un asunto muy urgente. una oreja para adentro Y. dan
Salió con Emilio a la calle, lla- dale a un tiempo un beso en una
mó un taxi e hizo. ubirse al ni- mejilla y una bofetada cariñosa
no. Por má que Emilio no qui- en la otra, dijo;
so aceptarlo, dió dinero al chófer, -Por fin te pillé. bandido. Por
diciéndole: , fin te pillé, bandido.
-Lleve a este amiguito mio a la La tia lo abrazó cariñosamente.
calle Marurl 317. diciéndole;
Los dos se estrecharon la ma- -¡Qué susto nos has hecho pa
no, como antiguos amigos, y el sal', Emilio!
c¡¡.baIrero dijo: Chasquillltas llevaba un delan
-Cuando vuelvas a tu casa. da- tal de su mamá. Pasandole un
le muchos saludos codo al primo, chilló:
de parte mia a tu -,Cuidado, que tengo las
mamá. Debe ser una manos mojadas! Es que es-
señora muy buena. toy lavando la loza ¡Que
-Ya io creo -con- no.> toca trabajar a las po-
testó Emilio. bres mujeres' ¿Tienes el
Se dieron un últl- famoso dinero"
mo apretón de ma
nos, y el auto oa-
tiÓ.



CIERTA vez ba San FrancISCo
de IS de.;de u convento al
monasterjo, existente en otra
e udad, distante del primero al.
gun leguas.
Hacia el recorrido a pie, y le
'\ ba de compañero de viaje un
hermano a quien e timaba mu
cho.
Era éste un fraile todavia joven
) se llamaba fray León.
Los dos religiosos cammaban a
una pequeña distancia el uno del
<-tro, y ambos entregados a sus
oraciones. Era pleno inVierno;
10& caminos eran, por tanto, pé
.imos.
Después de algunas horas de ca·
mino slh que en todo el trecho
u cambiaran palabra alguna
san Franclsco de AsIS, que venia
m ",tr, apresuró el paso y

I allzO a U umparwru, a qUllo'll
1 dlJu con. u blindad y II.lVI
<la<! :lea: tumbr",o

H~rlllallU León, (om" Jlul,1 d
(. auto I~ dIgo No b ta al frai
le d.lr bu,," cj ..mpl", PUl'
cUllntu Ul luz!'a I'JI vlrtuo...> y
antldad, en pobreza y ¡Y.lCll'n

CUL, no habré. alcanzado la per
1ecta alelrla.
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San FrancISco volVió a hablar'
-Hermano León, aun cuando un
fraUe devuelva la vista a un
ciego, haga caminar a un para
litico, vuelva el oido a un sordo
y el habla a un mudo; aun cuan
do re-ucite a un muerto, no ha
bra alcanzado la perfecta ale
gria.
Dichas estas palabras, S a n
Francisco de Asis volvió a guar
dar -ilencio; mas, después de
andar mucho, volvióse a su com
pañero, y le dijo;
-Hermano León, aun cuando un
fraile hable la lengua de los
ángeles, penetre los misterios
del cielo, de la tierra y del mar,
ni aun asl habrá alcanzado la
perfecta alegria,
Una vez m call6se San Fr:m
cisco de A.lls Caminaron otro
b 1~1I tr~eho. y el ,anto, :.Izalldo
la VUZ, cumo para r~V~lar ~I al
e,lnet' d~ aqu"lI¡L' palalJra.s. dijo:

H!'rmallu Llo'ón, aUII ellaJldo la
l'locllencia, la ~abldul'la y 1'1 po
dt'r 01' per~ua.'lón di' 1111 frall,'
tenga la ellcacla de convl'rtir a
la fe de Cristo a LOd(M los In
f1ele del mundo, ni aun asl él
habrá lcanzado I perfecta ale
¡rla,
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Cada vez más admirado, sin ati
nar a comprender el sentido de
aquellas palabras, fray León in
terpeló a su interlocutor:
-Padre, en nombre de DIOS, de
cidme cómo he de alcanzar la
perfecta alegria
y San Francisco de A Is le ex
plicó:
-Si un fraile mojado hasta lo.,
hue os por el agua de la lluvia,
transido de frío, cubierto de le
pra y muerto de hambre, llama
ra a ¡'a puerta de un convento, y
le preguntasen a gritos: "¿Quién
eres?", y él respondiese: "Uno
de vuestros hermanos", y lo des
mintiesen, desconociesen y lo
llamaren ladrón; 51 lo corrieren
a palos; y él call:ue y permane
cle.,e humilde ruera <lel t'onven
lo .. /1 ('1 desamparo di' la 1I0t'l1l'.

.Iatlenoo aUIll~lllar su. lorlllr:ls
y Mllrlen' ('Un 1'1 Pl'IL"lIlll~lIlU

riju I'n DIOS, ,~in Cjllf'ja algulla,
ni n'b,'ldla, y Pl'I'OOlla.,e de tlldu
('oraZiJll a todo~, y l'U ("speei:u 1:1
crueldad del Insullo y del <lI'S
amparo, enlonces, sólo enlon
ces 61 habrá II.lcanzado la gel'
tecta ale la,
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LEYENDA DE UN "CABRITO"

Para saber qué
ha dibujado es·
te vaquero nor·
teamericano
hay que unir
los puntos me
dIante un tra
zo ininterrum·
pIdo que co
mience en el
punto A y siga
el orden del
abecedario pa·
ra llegar a la
Z. Entonces
verán que se
trata de un
típico ejem·
plar de la fau.
na de Estn.dos
Unidos.

¡Qué buen amigo es el cabrito!. exclamamos cuc.mdo
lo vemos en los prados jugueteando con algún niño: es
adorable, hermoso se oye decir a otras vocecitas que lo
aclaman por su carácter tan gentil y benévolo. .. y peno
sar que se ha trocado en un almácigo de inmensos y sao
nos consejos que se han extractado de su vida. de su ser;
nada menos que se le ha brindado un "semanario", "El
Cabrito", la bella revista cultural en donde se ha editado
en sus páginas el pensamiento seleccionado del hombrE
y de la naturaleza.

•. ;I')¡.

o'~J'>
...r<r:jv:f; .
,J-~~5

BUZ o N
D E "E L C A BRI T O"
Eugenia Medina. Concepción - En
el concurso que mencIonas debes
ener pacIencIa pues son miles las

cart que Uegoln j' solo se pueden
rtea< tres cada semana: por Jo

tanto comprenderás que son mu
cho los que deben esperar su ur
na En CU3l1to a los granos de
arena envls los que quiera. qu·
s endo de m ere.; pueden entrar ~n

d sorteo semanal. Un saludo cari
ilOSO
e Martinez. 53n Bemardo.- Los
:prenuos de ese lugar deben cobra~

.e en nuestras oficmas. ya que no
hay enno a los alrededores de San
{ago Quedamos amigos.
Juan Ansoleaga. Rengo.- Puedes
consegu.r ,a ccJecclón de "EI Ca
br to del 1 al 162. mas debemos
d~ert ne que en ella bltan mu-
h numeros que e hal an ago-
d .lee Yol mucho uempo. Avi-
nos SI qwere, que se te envien

contra reembolso Jos que haj'. Un
cort.'.l! saludo.
Flor de Lys. Llnare .-Naturalmen
e que puede enviar chISte, y estos

deben vel11r escritos a maquma. y
• le~an u tracion. que sea en tm
t.! chIna j' cartulina blanca. Pero...
<para que e>conder'e tras un seu
oonlmo' Escribenos con tu nombre

mple o. como lo hacen todos nues
tro, col3.boradore,.
Alberto Car>eres La Laguna.-Para
<. ':l e er 1 ejemplares atra ados de

El C.lb o debes enviar la lista
n numer que te faltan. m'!>

ob e de lar corriente de cada
mpl la de correo Slll

E.. pt'ramú t notlcia.:s.

S O S Rodll Barría 11
• • • C Ira CardeRas

f 15 Y 16 ailas. respectivamente. son
Jóvenes normalistas que desean
man ener correspondencIa con la
muchachada estudlantU de toda
América. Dirigirse a Escuela I!or
mal Victoria.
Humberto HeUwig, Correo N o 2
Valdlvla. desea mantener corres~
pondencla con muchachada estu-

I3.nt 1de ChUe y toda Amerlca del
SUr para Intercambio de Ideas fo-
taa 1lbros postales. etc. •
¡Oradas a las Que cante tenl



"El CABRITO"

TOO~ col,bo,~cj~" debe ser cort~. SI es posible escfita ,1

;,quln,: Los dibujoS deben ser hechos sobre urtulin. y con
I"ta..ch'~.a. Deben ..er enviados a rC'Iíst, "El CABRITO'''

S.celon AQUI ESTAMOS TU Y NOSOTROS", C..ill~
84-D., Santiago

ADIVINANZASy

GRATITUD

Colaboración de EDUARDO Poo R.
(Lautaro)

COLMOS
-¿Cuál es el colmo de un arqui~

tecto?
-Pues.... apuntalar una obra ca
las columnas de Ul1 periódico.

LA GRATITUD es la cualidad
más bella de todo ser humano.
Nadie puede ser más perfecto
que quien sepa agradecer. E.s de
personas bien nacidas pagar
con un reconocimiento profun.
do y sincero el beneficio o la
atención que se recibe.
Sin embargo. existen, y da pena
decirlo, criaturas humanas que
devuelven el mal por el bien.
¿Dónde se criaron esas perso
nas?, ¿en que fuentes espiritua
les nutrieron su alma? ¿Cual
fué su educación? ¿Cuándo se
secaron en ellas las generosa~

vertientes de los sentimientos
leales y puros? ¿Acaso nacieron
con el corazón estéril, sin noble.
za interior?
Qué grande. qué bello es en·
contrar en el peno o camino de
nuestra vida a una persona que
conozca y practique la grati.
tud ...

E" lado tx\r Plutarco Barraza

olución al problema Andalu·
za, de Liliana Carvajal, Val

paraLSo.
A Andersen.

apoleón.
D Dickens.
A Arkwright.
L Lincoln.
U Unamuno.
Z Zeppelin.
A Ayala.

OTRO CHISTE ALEMAN
Los amigo de Don Otto le pre
guntan, extrai'iados. por que sa
.:a la mano cada vez que da vuel
ta una esquina. A lo cual
con testa don Otto:
-Es lo (mico que me queda del -¿En qué se parece una persa
auto que tenia. na charlatana al dependienta
Enriado llor LORENZO GONZALEZ, de un almacen de comestibles?
Talca. -En que los dos dan la "lata",- -- ---- --- -- -Colaboración de JORGE BUSTAMANTE, Santiago

Colaboración de
ANTONIO CARBONELL

(Lo solución iró en nuestro próximo número.)- - - - --- - - - -EL POETA le dijo con ironía:

Y LA MOSCA
-Si no fuera por mis alas,
al subir estas escalas
la crisma me rompería.

IEROGLlFICO

-¡Vete de aquí. bicho inmun·
[do.',

-cierto "poeta" iracundo
a una mosca decía.
que atisbando la ocasión
con satirica intención
sus papeles recorría.

y mientras él protestaba.
la mosca, cruel, se burlaba,
sin ceder en su porfia.
-Si supieras, te prevengo.
de "medida", bien convengo
con que nada te diría.

y ella. mirando los versos
desiguales y dispersos.- - -

-



"Yo cuando Irande seré INGE
I RO, a f tendrp buena prote

ión y el aludeclmlel\to de mi
pueblo; trabajaré y lucharp pa
ra que en el porvenir sea un
buen ing nlero. y de e te modo
cumpliré con mi deberl', a la
Patria y a mis padre ."

De Eduardo Medel. ~dad, 11 aiios.
Liceo FlllCal de Talcahuano

"Deseo lIelar a er AGRIC L
TOR, para alií ayudar a mis pa
dres y hermanItos. y también a
los arrlcultores qUe trabajan
para la grandeza futura de mi
patria."

De Gonzalo Wean D., Escuela
?i.Q 21, San Clemente. Edad, 12
años.

e RT QUE HA ' ~lt:RJ::(J1DU PUHLlCAC!Ul
ESTA EMANA:

De Nelly Mellado V. Edad 12 atlOfi. Capltan Pastene.

.'010 trl''' de ella; por lo tanto, rogamos a nul'.
tr~ eoncursant,es que no se Impacienten si no
ven aparecen pronto su carta, PUes, sIendo ella
Interesante. será tomada en cuenta para ser Pll
bllcada,
Felicitamos a todos los lectores que nos l1an en
vlaO<> un claro exponente de sus aspiraciones para
el futuro y esperamos que a todos eHos se les cutn
plan sus deseos.

- 21-

E ITO HA ALeA Z DO E TO S RINCONES DEL PAIS
ESTE SIMPATICO E INTERESANTE TORNEO MENSUAL PARA ESCOLARES

¿QUE SERAS TU
CUAN DO GRAN DE?

'=~~,:.=:-u~.o.Mt~~........... IJ. U • b.,,,. t ...un.
.,... h "&n••••Ie._.... U bDru.

"Yo, cuando grande, seré PINTORA, para copiar

•
.. los bello paisaje chllenOll ante~

que el hombre los destruya por et
hacha y por el tuero."

..HERRERO? ¿MISionero? ¿Explorador? ¿Pintor?

..Pan dero? ¿Al1e.Iano? ¿TelelJl" futa? ¿Chófer?
..PNCador? ¿Comerciante? ¿AbopdO?, etc, .•
¿Qu6 profulOn, carrera u oficio anhelas como
tuyo? ..
El aolo hécho de que nos eserlbu unas lineas con
NO MAS DE SETENTA PALAlIRAS, diciéndonOo'
QUé uplra.s a er cuando grande y explic ndonos
por qué quiere llea r a ser eso, te dara derecho a
tomar parte en un tntereante concurso. SeDla
nalmente publlcaremo.s I tres mejores reapu 
t.1.s recibId y MENSUALME1'ITE sortearemos cn
trI' las nlft o muchachos que Vieron PUBLICA
DAS \ r pu tu durante el MES un JUEGO DE
LAP/CERA fUENTE, o ea, ES7'/LOGRAFlCA y su
corre poncllente LAP/Z AUTOMAT/CO. y rntr
TODOS LOS DEMAS CONCURSANTES DiL MES,
o ara los qu no tuvieron 1 honor de publicación,

rtear mos tr premios men.suales: UNA EST/
LOGRA'/CA, UNA SUSCR/pcION TRIMESTRAL
A "EL CABRITO" Y UN LAnZ AUTOMATICO.

¡L/srOS, MUCHACHOS. A PENSAR BIEN Y
CONQUISTAR HONOR Y PREMIOS!

tu cartu-rc.pul' tllS a las dos preguntu:

].0 ,QUE PIENSAS SER CUANDO GRANDE?
2 o POR QUE ANHELAS LLEGAR A SERLO?

pueden enviar e de.;de ahora mi.!mo a "El Cabri
to", Cull1 84-D. Santiago Concurso .. ¿QUE
PIENSAS SER CUANDO GRANDE?"
Lu reB¡luebtas dl'ben venir con el NOMBRE COM
PLETO del ca cursante, domicilio, plante! educa
clonal y edad.

M11eI de cartu-reap\lutas llegan a nuestra me a
de-trabajo, y e tarea dificil escoger cada. semana



AGUILA
lA

mejor, pero se equivocaba.
~.
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EL niño cursó
los primeros es
tudios e n s u
ciuda:! natal y
d e,~ p u ~ s en
Madaura y
Cartago, Pero a
los 16 alias el
muchacho s e
olL'idó de las
buenas y san
tas enseñanzas
de su niñez y
corrió en busca
d e aventuras
E r a hermoso,
temerario y de
seaba conquis
tar honores, y
creia, sinti~n

dose asi de libre, poder conquistarlos

SAN
O E

EN Tagaste, pequeña ciudad de
Numidia, en Africa, nació Aure
lio Agustin el 13 de noviembre
del año 354. Su padre, Patrio, era
pagano, mas Mónica, su madre,
una cristiana, El niño desde sus
primeros años dió a conocer que
estaba dotado de una inteligen-
cia superior, -

Grandes figuras del mundo:

LLEGA OSI a Roma, en dOl/dc obtIene una catc
Ira dc retórica, pero 'lasta alli le alcan:a su ma
1r(', la buena Mónica, tratando de aconsejarlo ?J
trabaJan:lo por la conversiÓI/ de su hijo. Segura
mente Dios Ol/Ó las sliplicas de la madre, pues dc
rlirersas man'eras golpeó al corazón del hijo ex
tral'iado,

'\ \\ ~II
/¡,

POR fm Agustm sc dedica a pensar obre II con·
ducta, las palabras de Sl¡ madre y los sermones 11p.
su amigo protector. el Grande AmbrOSIO, obISpo
de Mi/an, y !trI dla, mlerltras se pa ea por el
huerto de la casa que habItaba, cae de rodillas
implorando la misericordw de Dios, prometIendo
enmendar rumbos y aprol'echar mejor su iuteli
gencia 11 cultura. Y asi. en compartia de otros, el
25 de abril del arLo 367 recibe la aguas bautis
males, que son derramadas sobre su cabe:a por
San Ambrosio, mientrets que en un arranque de
celestial inspiraCión compone un maravilloso him
no de alaban:a, el "Te Deum Laudamus, te Do
mirlltm Confite mur". que la Iglesia ha adoptado
para dar gracias a Dios por sus beneficios.

•
MAS tarde. ya sacerdote, San Agustin fundó mo
nasterios e influencio sanamente a los hombres
de la Edad Media, y puede afirmarse que es uno
de los Padres de la Iglesia. El vasto y reflexwo
Qenio de San Agustin lo abra:ó todo: metaflSlca,
historia, antigüc:lades, ca tumbres, ciencias y ar
tes Sus obras escrita' llegaron a mas de !TlII.
Sall Agustln muria el 28 de (IfJn~tn del anCí 430. o
epn n In.o 71i lIños de edad.



por EMILIO SALGARI

ción mejor que la de ponerse a
leer un libro que hablaba de o.Soo
blancos ...
Antes de afrontarlos quería co
nocer bien sus costumbres y,
sobre todo, asegurarse si real
mente eran tan temibles.
-¿Qué hace, Gualterio? -pre
guntó Montcalm, acercándose al
joven que, después de horas, e
guia Eumido en su interesante
libro. Pero en vista de que esto,<
cos le han hecho olvidar que lo
mortales acostumbran meter al
go en sus estómagos cuando
sien ten hambre ...
-¡Por Júpiter! Es verdad ... ;
tiene usted razón, setior Mont
calm; 10 habia olvidado -excla
mó Gualterio, dejando a un lado
el libro.
-¿Tanto le Interesan los usos
y costumbres de estos habitan
tes polares?
-8i. se1'ior.
-¿ y qué ha logrado aprender
con todo e to?
-Que si no los mata a tiros o
de otra manera, no es posible
comerlos.
-¿Nada mas?
-Por ahora, i
-Pues eso 10 sabIa ya, sin ha-
ber antes leido e e interesante
libro. Pero en vista de que e,sto
;impáticos animales no quier n
ofrecerse como almuerzo, harw
usted bwn preparandonos In
burn trozo de tcrnera en ron·
.~erva y algunos l'mparedados
para pr'SIII'VarnOS contra el c,s
corbllto

·¡Ya esta ~l ('oc\nero en fun
cione. I dIjo Guallrrio, alegre
mente. Qc'prranelolie n la eslllla
armndo ele una sartell.

-y u,'led, Ricardo, ¡.qui' Ilucva.'
JlO~ da de l'u·stros vecmos?
-Que tienen una paclencia a
toda prueba y qu~ está empezan
do a nevar.
-¡.Nuevamente?
-Esta muy o.>curo por el Norte.
setior.

---Si cuando son adultos -repu
liO ei canadiense-o Se han visto
algunos que median dO/l metros
y medio de largo.)f e han ma
tado no pocos que pesaban cua
trocien to.s kilos.
--i.1:s bUl"l1a su carne?
-Excelente; pues, exceptuando
el higado, que suele producir
grandes dolores a quien lo come,
todo el- cuerpo del oso polar es
bueno.
La presencia de los temibles osos
no quitó el apetito de 10/l explo
radores, quienes saborearon muy
a gusto su desayuno.
A pesar de que no corrlan nin
gún peligro -pues la puerta del
coche-3alón estaba sólidamente
cerrada y los ventanillos. eran
demasiado pequetios para que
pudiera entrar por ellos un
oso-, exl.stia el pehgro de que
el asedio se prolongase por mu
chos dias. haciéndolos perder un
valioso tiempo.
Los tres exploradores habianse
puesto a observar desde los ven
tanillos, teniendo los fusiles al
alcance de su mano; pero los
OSOI! parecian hallarse muy a
gusto debajo del automóvll, pues
no habla Indicios de qu~ se dis
pusieran a atacar.
Oualterlo, levantandO la gruesa
alfombra que cubria el pavimen
to del coche-salón. a.Sf>gurÓ que
106 OSOI! dorm.an plácidamente,
egur06 de que terde o temprano

los expJorador~s caerian asedia
dOl! en sua garras,
Llegó el medloola. sin que .sp
produjese nlngun cambio. Uni
camenle el tiempo habla t'm
peorado. ocultando al .'01 con
Hube prefladas dp I1ICV~ que
parecian impacil'ntes de librarse
fe 8U excesivo peso.
!tIcardo, medio tendido en la
poltrona. fumaba ain cesar;
Montcalm dUltraJo la.s horas po
niendo orden en la.s cajas y
caJItas que llenaban el coche. y
el campeón de Cambridge no
habla encontrado otra OCUDa-

(CO lUCro)
EL estudIante abrió el ventani
llo alargó primero el brazo ar
mado del reVólver y miró a los
hoyos de que habia hablado el
setior Montcalm, pareciéndole
que se movia la nieve.
"Están ahl -pensó--, Veamos
si les hago salir,"
Avanzó el busto cuanto pudo y
disparó sel.s vecea seguidas.
-¡Fuera!. .. ¡Fuera. haraga
nesl ...
QD.s gruflldos amenaaadores fue
ron la reapueata que obtuvo.
-¿No se dejan ver? -pregunto
el canadleJl8e, con el dedo puesto
en el gatillo del fusil.
-¡Qultl. san unos 0S05 mal
educados. Yo en lugar de ellos.
Loomarla Ilqulera la punta de la
nariz.
-&ta aventura, por ninguno
d~eada, empieza a inquietarme,
-Cuando no encuentren con
q é calmur su hambre se irán
alturn~os. eflor
- ,Ohl Lo osos blancos Ntan
acostumbrados a prolongados
ayun .

¿y 50n realmente t rrible6,
ellor Guión? Al v'rlOl!, nadie

10 dlrla
Son mucho m peligrll501! que

rn o: o, "r\¡;e. de las Montafla.s
Roe lIII porque pOleen na fuer
7." extraordlllarla )f un valor a
loda prueba

no. setlor Los excluyo
a"utalll'Dte.

.... Ullted al alcance, '1
me dlrt 1 eso. al puede. qué ta
1M IOn

~y son mú lI:randes Que IOI!
vrlzlll'

R'~~~~~:i!iñ;.~~~"pjrJ!~~~i~i~~~~I .....:1II0f1tClGlm. follen ca-
n.dien 1, JI Torpon. nort.amll

no. ,.rt.,. al Polo Nort.,
JlIfa allí det'l41r qwfen es mere-

dor a la mano de Elena
P..rlri,.. jQl-en mult.mlllonaria.
10"t~1ft ,.rte aeomp411'do tic

un u tlC.dfanle. Gualnl'lO. JI
d Rlc/lr'o, un chofer luuto pe
pIe_ Iulecrk traldon. fltJgado
pOr Torpo" En u primera ela
pa •• IlfIIje en la bah.a d.
Hu'so" " reü"en con una tn
b Ik e$9lllmalt's. con los cuales
Ricardo l/epa a un conl enlo pa
ra l/IIe ImllldDn a 1II0ntcall" se
gufr tiGle al 1'010 rslos a~acan
a Montealm JI su com panero.
mi,"trlU el tra.dor Ricardo se
ocullo en una de las calHlñas de
lo e8qufmalea. Mas, al ver lo.
t'",uflllales que Montca 101,.ede t'llllcer con U3 armas. se
retirall. 11 Ricardo l'Uelu, muy
a su puar. a ocupor 811 puesto
de cllofer ...



(CONTINUARA)

Malo .~tá e o: nuc. tro tren no
podrá mOver8C ele aql1l

HagaPlU<i como lo 0,,0. ~ ar
ol rllo..< ¡le paclcllcia Por otra
parte. (.Qué no falta UQ\II? L(),~

viven 110 r. en call, el l'jln y el
Il/lhky 011 CXpclcllt('~ y el La
baco no ¡; malo. Nada Ola po
demos desear.
_ Trall~rurre el tiempo.
-No hay Que COllt, r con él
para viajar por el polo,
Pero Mt.~tcr TOl'polI podria lle
gar antrs Que nosotros, yeso es
justamente lo QU Queremos
evitar.
El ex ballenero encogióse nue
\'amente de hombros.
-No ha llegado aún -dijo tras
una pausa-o No es tan fácil
:onseguirlo, aunQuc soy el pri
m°ro en reconocer que con el
automóvil hay muchas mas pro
babilidades que con un velero o
vapor. i Por cien mil rayos!
-¿Qué ocurre. Ricardo?
1'.:1 chófer habla vuelto brusca
nen te la cabeza hacia el lugar
jonde se encontraba la estufa.
en la que el jOven estudiante
preparaba un apetitoso almuer·
zo.
-Los osos tienen un olfato ad
mirable -diJO---. Cuando nos
:Jtros queriamos atraerlos a la
~osta. nos bastaba quemar una
:aja llena de grasa, y aunque
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cstuvie 'o a dlcz ml1la de dls- guodo lanzó un feroz grulíid
t,1I1Pia, acudlan a ofrcccr~c a que rcpcrcutió dentro dcl carro.
10 Iiros dc nH!:' tr;¡s parabln. al tcrcrro dc prcndlO ~us ¡rarra

<y qué Quiere u ted lllsilluar- d 1 ventalllllo; al e\l.lt'to cud'rc-
no ('on cso? zÓ' c obl'e u,~ pata tra. CI"J

Quc al¡!IIno vendra a reclamar mo. trando el CUOTn1P prpho. y al
. u part.c rle QUInto e de. plomó obre 1>\
No nlcallZÓ n tcrmu1.lr la fras. nicve
pues cn aquel momento se 1'001- -¡Caballero! -exclamo Guall••
pió cn aüu'os el cristal de uno fio. a.omando 'c por el veutanl
de los venlal1lllo:. y a, amó una 110 . ¿Y la propina? ¡Toma.
cnormc cabcza. que lanzó den- canalla, cómete también e lo, ya
tro del carro una humar "da de
aire denso. Que has saboreado el olorcillo'
El estudiante tomó la sartén y diciendo esto, In pensar Que
y, acercandose rapidamen e al sus compai'ierOl al1;uardaban an
ventanillo, dijo con gran solem- siosos su almuerzo, arrojó la
nidad sartén con su abroso contemdo
-Esta usted servido. caballe- obre el cuerpo merte del gi.
ro, .. La comida esta lista '. gal1te.
Sirvas~ usted pasar, si no se 10 -¡Por cien mil rayos! -excla
impide 'U mastodóntico cuerpo. mó Ricardo--. <Qué comeremo.'
El o o. atraido sin duda por el ahora?
olorcillo Que exhalaba la carne, El estudiante se volvió con suma
abrió de mesuradamente s u s tranquilidad Y. mirando ¡rónica
mandíbulas, lanzando un ronco mente al ex ballenero. repuso:
gruñIdo, -Nosotros comeremos un rico
El señor Montcalm, apoderándo- pernil de oso. ¿Sabe usted lo

sabrosos Que son los Jamones de
se rapidamente de un revólV'€r. los cerdos de Irlanda?
gritó: _¿Y quién irá a cortarlo? No
-¡Apartese, Gualterio!... Dé- seré yo, ciertamente.
Jeme cobrarle los vidrios rotos -¡DemOnios! -exclamó Gual
y el almuerzo por anticipado. terl0. mesandose lo cabello&-.
El estudiante se agachó rapida- Me habla olvidado de los otro$
ment~, tenIendo cuidado de no osos que estan escondidos deba
volcar la sartén. jo del carro. Decididamente soy
Al primer disparo. el oso abrió un estúpido.
aún más las mandibulas; al se-



UNA MUJER DE LA COLONIA
por BERTA LASTAR R lA C.

y luz, por su carácter y su be
lleza. Recién habla entrado Sor
Gregorla al' convento, cuando se
alzó la Araucanla contra los ps
patloles. destruyendo una tras

maniobrarsc in que la cabina
pierda alrl'
La IIlvl'stlgación dc 10li rayos cos
micos. dc ras radiacloncs sola
res, de la influencia que pueden
ejercer hasta sobre la salud hu
mana. la composición quimica.
del airl' en la alta atmósfera, su
electrizaci6n, 1a s variaciones
magnéticas, los di Vl'rsos fenó
menos ml'teorol6gicos Que pue
den ocurrir a esa altura. etc.. se
dilucidan provechosamente pa
ra el progreso humano en esos
viajes. Como dato curioso, baste
decir que a 25,000 metros de al
lura, cada kilogramo perderla
unos siete gramos de peso.
Todas las observaciones hasta
ahora efectuadas han sido en el'
hemisferio Norte. Es de desear
Que nuestro hemisferio sepa
también a que atenerse respec
to de u estratosfera. y asl se
vayan completando estas inte
resantL~\mas nh.~ervar.lnnes.

n grandes plieogues. Esto
e debe a Que a medida que se

remonta. por efecto de la dis
minución de la pre i6n atmosfé
rica. el gas lie expande, y si es
tuviera lleno completamente, re
ventaria la cubierta apenas su
biera considerablemente.
La cabina, que cIerra herméti
camente, es de aluminio, provis
ta de aparatos para renovar la
provisión de aire. Va pintada de
negro en la parte inferior, y de
bianco la superior. para asl con
trabalancear la temperatura in
terior, ya que SI bien es cierto
Que arriba reinan temperaturas
de 60 o más bajo cero. en cam
bIO los rayos solares calientan
mucho mas fuertement<>. Los co
mandos. lo mismo que el lastre,
estAn dilloUI'J\tn.~ l'n fnrm~ tle

-------

---"'-_---lo.. -~ -=:. -,s-
fundó cn e ta ciudad. Vivía en- otra las ciudades y los fuertes.
lonct's en O omo una linda llIña Llegó el turno a la ciudad etc
llamada Gregoria Ramircz, cu- Osorno que fué a.5altada; la
~'os padrcs eran muy ricos. turba s ·lvaj II g6 ha.5ta los
Cuando lIrgo Grpgoria a la cdad muro.- dpI convl'nlo. cch6 ab .In
de casar c, no QUI o aCl'ptar a la¡; pucrtas. p irrumpió como 10
ninguno de los prl'lcndlenlps a rrente Impeluoso I'nlos clau~tr(ls.

ú man • y se r llr(l al convenio de t.ruyendo lo Que pncontraba a
1I0nd fue con ldprada la alegrIa 511 pa.'o.

-=--:~-:-=--=---c:.=-K:;lI"

y en todas las buenas
LI8RERIAS

PIDALA EN LAS

r. A T I NT A QuE
ES INDISPENSABLE
PARA EL ESCOLAR
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Gre orib h""ta San tiago. dOnde
e 'taban a,,¡J1ada' os hermanas.
y una l11aliana. de-p\lés de largo
tiempo de p ta aventura, e.stan
do en el convento. en San Fran
ci"co del Monte. donde se hos
pedaban. mientras le conclulan
el de Santiago, tué llamada Sor
Ore orla al locntorio, y cuál no
erla MI _50rprpsn al encontrarse

con Hupntull1ungu, Que llegaba a
pedir el ban t1smo, porque de
seabu ser hIJo del DIo' de los
crlstl nos. E e fué el truto de
la 'en lIJa que 'embrura con su
tsplrltn de ml'tica piedad en
el fondll de 1,' .\r,ltll'.lnlli p a jo
vanclta upbil. clelJcada Y bell.l.
que lu\'o el esplritu de las gra,,
cie., mni r. d 1.1 COlonia
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Quedo SOr Gregona en comple
ta libertad, pero ella poco salla
de la ruca Que lp hablan dedica
do para Que habitara, y donde
la tendían dos indi ,adivi
nando lo que podio. nece.,ltar.
Cuando e"taba la gente ma'
tranquila .v Jo. guerrero se ha
bian Ido al a alto de otra' ciu
dad s. Huentull1angu hizo a vl~o.r

a Sor Gregoria Que se preparara.
porque la Iba a e coltar ha ·ta
donde lo> . suyos
Cuando la noch cubrió con ~u

negro munto lo.> campos, un gru
po de jInete" se Illterno por 101<
bosque: era el cacique Huentu
mangll Y .-u Indio que escolta
\}l1n a SOl' Gl'eiorla ha ta 1[[

pruxillln livanzactu espanola
En el lindero del b~qnt se de.,
pldio 1 joven de u c.eoHJ. }
11 v.lda tomo un c~J l,ie pOI' el
'·'lb.rllo tlU mentaba I'poo I
~alllJ1,ll1lenlo ci Iv l' paI101...,
San 1 l' :J1I'~ lJ Ido 11 Q'llr or••-

=
La monJ hablan hUIc1o, I\ola
mente SOr Gr~¡orla quedó reza
lada por hacer uu atlllo con 8U.
ropaa y u breviario. La rodea
ron J()j In:l108. que par~clan una
vl$lOn del mtierno d( I Dante La
Joven. e b Il fragll, dellcada,
fiJo su.> ojo. 11 Lemor en lo,;
salv Je casi de nudo, que al
zab n sus lanz' y _U.> manos
roJU de sangre
se adelantó el J fe Huelltumall
qu. quP gritó con voz de trueno:

¡NllClic la toque. Iru. conmigo!
Ord no ,1 dOl< l11ocl'tonc qlle la
I.oolta.ran Ih¡ t la ranchería
de los mdlo.. " Ira v~ d la ciu
dad devo tada y en ruina.
Cuando llegó 1 ¡'ar'iquc Hllentn
mangll al1tl' la joven, ,1 la que
hablan l'Ulcj¡,Lclll, dándole ali
melllo Y l brl¡;o la India., le dl
ju cl"e quena (JIIC turr,l .11 mu
\pr, y que nadie le liarla el me
nor dano
La joven. e ,ullroJu nllró al c~

dque COIl sus 01°1< lindos y cla
ro • Ulla 1 XptTslon .obrphumana
lema su IH'rmo o rostro "'HIl hizu
extraña imprC' IÓU eu ...1 indio.
qul(>n la oyó con I'e"peto expli
carle qlle ella no podla casarse
con ningÚn hombrc. que era es
posa de Dlo.~. Esa religiosa dé
bil, femelllll:l. Indefensa llUPO
dominar al salvaje: el domInio
del espn·itu sobre la materia.
Cuando ella dejo de hablar.
Huentumangu, re petuosamente.
le bpsó el borde del traje. y le
dIjo;

ul!date tranquila, nadie te
hara dafto.- - - -.Brc.'1 bio"a'.as det ,'.".... .m.rluno.:

MERCEDES MARINt
DEL SOLAR.

'Chilel •
A MERCEDES Marl1l del So-

•
lar cupo el Ilonor de ~er Ilue8
Ira primera r critura de lo~ •
d,o, l/ldcpel/dlcll/es. lúfu de

•
dOI/ Oa~p<lr Marlll, aprelldió
ell 8U jUl'ell/ud jra/lees !I jue •
guiado en el ('olloelmiellto de
lo, lelra. por Sil pariel/le don

• Venturo Blcl/lcO Ellealada. A
la muerte de Parla/es escribió.
UII Canto FUl1cbre. publicado

•
en el Al'auean" dc 1837 11 7IlU~

tDorde ell lu América POCtlrll. t
e8pue, C'I Canta a la Fil-

•
trIa T.·( lb/u /0. /lollore~ de /u
'''¡pre 16,/, asi COIllO la PleRu- •
rla al pIe d( 1.1 L:ru~ lj la Blo
ratla d mi Padl'L', que fue

publlcadu ell ICI G,Jleri¡ nu- t
clon 1 de hombre <. lobre
E~ta lit ".' 1l0pflSrt t'h,le1ltl
lal/t'llfJ lit /,\) j



·..,.Ufl. ett.tJr-

.
J~~IIII~ m.e murciélago

se precJp1td
SCiYe el. emer·
glendo de la..s

Stmbr.ci.S.



Empre30 Eclitora Zlq,Zaq. S. A.

Lo memoria de uno gran
vida no sucumbe con lo
vida mismo, Sino que Vive
en otros espiritus: lo de
muestran Juana de Ar
co, Abrahom Loncoln y
tontos otros Parecerá
que los vehementes y en
tusiastas arrOjan vana
mente sus vidas, pero los
hombres perseverantes
prosiguen lo lucho y pe
netran y toman posesión
del terreno en que duer·
men sus predecesores.

El derecho de existir como noción solo se ha reoll·
zodo ° troves de siqlos de guerras Yhorrores Fueron
necesarios cuatro siglos de martillO poro .e~toblecer
el Cristianismo y un siglo de guerras CIviles poro
implantar lo Re/armo.

--~-~-:-:;::::-:;::"-;-;'



PARA\ ARMJ\.R

QUERIDOS LEC.
TaRe/TOS: Pe.
guen este mOde.
lito s o b T e un
caTtón y Tecorten
las piezas. Des.
pués de Tecortad6
la Unea roja mar.
eada con B B
únase el circulo
que lleva los pes·
caditos con un
broche de papeles
por las letras A A
s~gún el modelo
<el '7linado.





Siete chanchttos desobedientes,
sin el permiso de su mamá,
una mañana mu" tempranito
salieron juntos a ptUear.

Cuando ·la vieja marrana vino
de comer hie1'ba.s en el corral,
a los chanchitos desobedientes
en el chiquero no encontró 1Ia.

MU1l afligido. los llamó a gritos,
11, temerosa de algo fatal,
a sus hijuelos, de calle en calle,
de plaza en plaza, se fué a buscar.

En tanto alegres los ptUeantes
gozando estaban en libertad,
11 unas dos horas vagaron solos
por las mil calles de la ciudad.

Un tocinero mU1l renombrado
desde su casa los vid ptUar,
11 al punto dijo: -¡Buenos chanchitos
para la fiesta de Navidad!

y dicho " hecho: para esa noche,
de la ventana tras el cristal,
los siete chanchos, mU1l adornados,
en unos platos estaban 1Ia.

Cuando la vieja marrana vi6los,
contando siete, dijo: -¡Cabal!
Siete eran ellos, ¡los pobrecitos!
Y, aunque marrana, se echó.a Uorar.

L. M. DI: CUENCA
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Ana en busca nuestra.
-No te dejaré sola.
-Por favor, Jo. Debes Ir a ser-
virte algo; asl pasará más inad
vertida mi ausencia, y, por lo de
más, me traerás algo callente.
Siento un poco de frlo.
-Entonces iré a buscarte algo.
Volveré en seguida.
Jo salló atropelladamente hacia
eY comedor, y, en su prisa por
coger de sobre la bien servida
mesa una taza de consommé y
u .os emparedados, que estaban
al alcance de su mano, como
siempre. vertió la mitad de la
taza sobre su traje ... ¡Qué des
esperación' Tuvo que dejar de
nuevo los emparedados y la taza
sobre la mesa, y, disimulada
mente, Ilmpiar el vestido con el
guante viejo que llevaba en la
mano. En eso estaba cuando se
oyó nombrar suavemente:
-Jo, ¿puedo ayudarla en algo?
Era Laurie. Jo -e sintió enroJe
cer, mas, luego, pensó que esto
era llna tonteria .por su parte.
Laune podia salvarle la situa4

Inl a la criUca! ¿No ~e rle Ullted?
'No ~e burla de mi?
:-IComo se le ocurre! No es cosa
de tanta Importancia; bien hu
biera podido ocurrlrle este per
cance aqul mismo, en este ins
tante ... y entonces, ¿qué hu
biera hecho? ¿Irse a la casa por
ello? Vamos a bailar, no más ...
La sala es grande, y más allá
está el vestlbulo casi desocupa
do; podemos bailar ah!. ..
Jo sintió gran alivio y nunca le
habla parecido más encantadora
una polca que la recién bailada
con Laurle. Cuando terminaron,
se Instalaron en la misma esca
lera para descansar, y estaba
Laurle en plena descripción de
una fiesta estudiantil de Hei
delberg, cuando apareció Meg
buscando a su hermana. No se
acercó, sino le hizo selías de le
JOs, para {Jue pasara al otro sa
lón. Jo pidió permiso a su acom
paflante, y fué en busca de su
hermana, a quien encontró sen
tada, pálida y apretándose uno
de los pies con ambas manos.
-Jo, me he torcido un tobillo;
falta. de práctica para andar con
tacones altos .. ¡No sabes cuán
to me duelel Apen~ pude cami
nar para. ir en tu busca... ¿Cómo
regresaremos a casa? No es le
jos, pero ...
COmo no habla gente en ese 1ruI
tante en el salón, pues hablan
pasado a servirse refrescos, Jo.
cariflosamente. se agachó y fric
cionó el pie de su hermana. res
pondiendo:
-¡Qué mala suerte. Meg! Pero
no te aflij as; pediremos un co
che ...
-Todos los servidores de la ca·
sa están ocupados, ¿quién podrá
ir a buscarlo?
-Iré yo misma, Meg. Hay unas
cocheras cerca ...
-¡No digas locuras! ¿Cómo se
te puede ocurrir que a las diez
de la noche vas a salir sola! Por
otra parte, no puedo alojar aqui;
sé que Sally tiene Invitadas a
varias primas a pasar la noche.
y no hay sitio. Descansaré hasta
que venga Ana a buscarnos .
Puede que me encuentre mejor ..
-¡Ya sé lo que vamos a hacer!
-exclamó de pronto Jo-. Voy
a ir a hablar con Laurie. El nos
conseguirá un coche. Es muy
amable.
-¡No, por Dios! ¿Qué pensarla
de nosotras? Tanta confianza...
Lo mejor es que vayas tú a ce
nar con los demás; yo descan
saré en ese sofá, tras el biombo,
y cuando tu regrese., me traerás
una taza de té o consommé. Pue
de Que entonces .hava llee:ado
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clOn, y optó por contarle lo que
habla ocurrido a su hermana y
a ella misma. Escuchándola Lau
rie se adelantó hacia ia mésa, y.
tranquilamente, cogió una ban
deJa con emparedados, separó
algunos para dar cabida a otra
taza de consommé, colocó otras
golOSinas en torno, y respondió:
-Vamos, Jo; indlqueme el caml,
no e Iremos a hacer compañia
a su pobre hermanita. Cuando
dejemos esto allá, vendré poI
una copa de helados para usted
y otra para mi... ¿Le parece
bien?
Jo estaba encantada. Poco des
pués, las dos muchachas y Lau.
ne charlaban alegremente, ins
talados los tres en el sofá, ce
nando frugalmente. Como Jo,
demás Visitantes estaban ocupa
do en cenar en grande, Instala.
rlo rómodamente en el comedor,
nadie ~e prCfJcupó de ellos.

(CONTlNUARAJ
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tel. c¡mp,n, d. erl,tal que t1cv.ba
el mInero atlante muerto ut b~ rot••
detalle que domostr b, ló1l fuen. ex
traordinar¡.. del ,nimal, ~se "mit.d
orCilnico y RISCOSO'" SCeÚ" cl profe
SOr Maraca', porque esa substancia

que yo ".,mo ,ristal, pero que, en rcalidad. no lo
e ro1, pose la una resistencia formidable.
"Supimos que el ,nim.1 ése er .. llamado "Kix
chok", es decir, esto es lo que pude traducir

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

d. lo dicho por los .tlan
tes en su idiom,... Pero,
en cuanto a las aparien
cias. siempre podlamo!
en cuos semejantes re
currir al reflector dt
pensamientos. un curio-
so aparato de que dispo

nían los oceanlCOS. medi¡nte el cual pueden reproducir con
bu'ante ,",.ridad todo cuanto pasa por sus cerebros. Cracias
a ello. pudimos hacernos contemplar la silueta de una cu
riosa criatura marina, que el profesor sólo pudo clasifica,
como una especie de gigantesca babosOl de milr. POIrccia .e,
de enorme tamaño. con forma de salchicha, terribles ojol en
la edremido1d de sus anteno1S. y fa piel cubi,rta por una
¡ruen capa de pelol o .spinu. Cuando eu visión apareció
en la pantalla plateada que r.gistran I,n ondu menbles
atlal1tes, nuestros amigos expreuron con .1 ,.do " miÍl

profunda repulsión y horror.
Mas esto. como cualquiera que conozca .1 profuor Maruot
podra comprender. solo sirvio para inflam.r su puion cien
tllíca.

"Por consi~uiente. no me sorprcnd. cu~ndo. tn otra cllpedi
Clon que hicimos por C$a rC'lon OCCJnIU. lo .i detenerso
en el p-.,nto donde c1,lr,lmcnt· pOdl.1",0' "Or 1" hut'U,Js d.l
"',1'10 del "Kiuhoil.·. qu qu d.lb.ln como el e'ado d. un
rnnr.". rod,1I0 ,obrc el I.m d I 'aullo dd molr. y dl'IC1rl'
,eH,dt .. ",,,olr. hoc1CI,l d mo"to."mu:'nto d~ Ir1 y bloqU'l

h~'1.)hICO'. h"c'" el qUI: p.n ,,-' hdhN d,rlt1d.,.
"No bl("l (ft'I~n'OJ 1.1 rl"nlClC', ,"" hw IIIJ, ""'Utal
Mt'nle (;['$.tron, y ~nlon(('\ nO\ ¡nter" I",en por un,
e'p("I(' de %,)Olon entre 1.11 r()(,n \ubm-lrtn,u, que
(,Yldentemenlt', "ov~h I .1 1.1 IJ Irnl, d I mClnt¡tr"o
Los t,€'5 t'\tJb.mos arm dOll con In picas que ...elen
utl'.ur los atlantes. aunque, C'n "erdad. c"n. te,un mi
parece" demasiado ftJgllos p.1l'. quienes se dl",.,n 1

tnurar peligros desconocidos, ..

-7
UNA EXTRAORDINARIA SERIAL.

El Dr, Mol'.lCot y sus dos jóvenes ayudantes, Cyrus y Scalan,
emprenden un viaje de invutisacion a bordo del submarino
"Pton,con". Pe,o este sufre una avería, y los tres personiJ
ic", recob,,,n el conocimiento en un maravilloso palacio, en el
reino del Mar. Cyrus nos relata en su "Diario" lo (urioso que
..1I. viNon

EN EL REINO DEL MAR
AQUI CONTINUA



de noc~ o de dla, Y nunca una
espina me pincha. Cómprese un
par de zapatos. comadre ... Es
tos que uso son muy buenos:
cierto es que costaron caros. Y
eso que se compraron cuando
aun vlvla su finado marido, mi
compadre, Hoy, si los tuviera
que comprar, no sé 51 podrla ha
cerlo; tan elevado está el precio
de los zapatos, que casi no se
pueden comprar, y descalzo no
se puede andar ...
La Onza se quedó pensativa du
rante un momento y se puso a
mirar ora los pies del Alce, ora
las suyos propios.
Al fin dijo:
-Compadrito querida, vaya se
Guir u consejo: ma.s, como n un
ca en mi vl:la me he puesto za
patos, 110 sé si podrla caminar
con 1'1100', que deben apretar mu
cho lo pIes, y no me resuelvo
a comprarlos Inmpdlal mente:
quisIera probar antc. Por esto
voy a pedirle un ~r3n favor, co
mo a compadre y amigo: prés
teme 'sus zapatos por esta noche
para ver cómo es esto de cami
nar con zapatos. MatJana tem
prano regresaré y se los devuel
vo; si veo que los zapatos me
permiten caminar sin inconve
niente. me mandaré a hacer un
par. ¿. fe hace, compadrito, este
gran favor?
-Mas, comadre. ¿y yo? ..
-Es sólo por una noche ... Com-
padrIto Alce. van ya tres dias
que no como caza fresca: en
cuanto a usted, no tenga cuida
do, y, por otra parte, hoy no
tiene compromiso alguno, .. ¿Me
los pre ta?
El Alce, tal vez con pena. quizás
con miedo, contestó'
-Tome, tome; mas oiga bien,
comadre Onza. es sólo por esta
noche. No olvido que estos zapa-

LA ONZA no sabla a Qué atrI
buir lo que le pasaba. ¡Le ocu
rrla cada cosa como para vol
verse loca! Apenas daba un
paso, y, ¡zas!, una espina la pun
'aba o tropezaba en las piedras.
1 go nunca visto!
Constantemen e se heria, Y l'a
no tcrna Dlmo de sallr a cazar
o a pasear por el bosque, rece
ando de mayores desgraclas

Por otra parte, ampo o p(ldfa
permane r mactlva: sin cazar
no tendrla con QU allmentarse.
Forza<amente debla andar, re-
orrer el bosq e de un cabo al

o ro, a fin de lener una bien
p es a mesa y mejor provts~

despensa como siempre las tuvo.
¿Q é hacer, pues?
Era cuestión de Vida o muerte:
y esto le daba mucho que pen
'aro
Tris ~ Y angustiada deJóse caer
sobre un ronco. En esto vió lle
gar a su compadre el Alce. Sa
lud ronse. como buenos amigos
que todavla eran, y el Alc. pre
guntó'
-¿Q é le pasa. comadre? La
veo triste y preocupada. ¿Le su
rede algo malo?
-Si, compadre. Es algo horrible
lo que me pasa. Es tanta mi
mala suerte, que no puedo ~oner

pie en el bosque, como antes lo
hacia. Primero fué una espina
:¡ue me h rió y me obligó aguar'
:lar cama duranre algunos dias;
~espués otra, que me inflamó la
pierna; en seguida un tropezón
en las piedras, que hlZO tum
barme y molerroe los huesos ...
y asl es que he Unido que de
dicarme a cuidarme de las con
tinuas heridas que me he hecho
cada vez que he intentado reco
rrer el bosque, Mala suerte la
que me persIgue. ¡Ya no sé qué
hacer'
-Por tan poca cosa no se aflija.
comadre. Lo que debe hacer es
10 que yo hago: usar zapatos.
Nada mejor que los zapatos. Es
tos mios me resultaron esplén
didos. Calzado con ellos, ando
en In má.~ tupido d"l bosaue. sea

-1-

.La ()n~a y el ~Ice
tos me los regaló la finada ...
-compadre, ¡qué desconfiadc
es usted!
Y as1 diciendo, la comadre Onza
se puso los zapatos del Alce, que
le entraron y quedaron a las mil
maravillas. Una vez con zapa
tos, pisó fuerte el suelo, mlróse,
dló una vuelta por el bosque,
comprobando, con agrado y sa
tisfacción, que todo andaba bien
y que podla caminar por el bos
que sin cuidado alguno.
Aquello era admirable. Las es
pinas, por grandes que fueran,
no la dafiaban. ¡Qué' cosa deli
ciosa son dos zapatos!
Y como ya era la hora en que
:!ro._tumbraba dar ~11S pa eos
olvidó que los zapatos 110 eran
u\'o , sino pr!' tado . y ~p adpn

tro, muy contenta, por el bos
Que.
El Alc p, rpc~tado en el tronco,
f'spcró durante toda aquella no
che. Y esperó tamblcn todo el
dla siguIente. Y todavla la otra
noche. La Onza no volvió,
En resumen: Si no se hubiera •
cansado de esperar, el Alce es
tarla todavla hoy esperando: la
Onza quedó tan satisfecha con
los zapatos, que no pensó nunca
devol verlos.
Mal:! es la acción cometida por
la Onza; incorrecta, muy mala j
más fea. Nadie debe quedarse
con lo aJ eno.
Y ahora, niños, sabed por qué
duran te las noches, recorriendc
el bosque, la Onza mete tante
bulla y, en cambio, el Alce no.
Es porque la Onza sigue andan
do calzada, y el Alce, pobrecito.
que no pudo comprar otro par
de zapatos, anda descalzo y pisa
despacio, con mucho cuidado
para no lastimarse.
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Cuentos,

POR CARLOS PRÉNDEZ SALDÍAS
(chileno)

'Entre los hombres del valle
!ra refrán el temerle.

Un asalto en despoblado,
su ha;:;a7ia más inocen/c;
y ya condenas tema
para tres vidas hacerle.
Era su nombre el rosario
que más rezaban las gente~

Una tarde el Rlo Blanco
lo viá en sus agl/as perderse,
~'on los bra;:;os exte7lcLidos
entregándo'c a la 17l!lC'rtc,
11 todo ('1 1'11111' ,'17 n. omhm

-9-

miró pasar bajo el puente
un alivio boca arriba
con espuma entre los dientes.
-Se diá castigo el malvado.
temeroso de SIL suerte.
-Ya cs alma en Dios e' culpa

lble

CJuc supo reconocerse.

A pastor que se re/rasa
y con la luna se vuelve,
en el Cajón de la Mina
fantasma se le aparece
con la cara del difunto,
en l/n caballo celeste.

I
Milaoro que el solo viá,

. comn SI fnrln. In l'íesC'71

¡Ya tume santo en el valle
la fe de los mcmtaneses!

Dicen que a reba7Ío trunco
su ayuda lo restablece.
y que echando cesta al ríu
.~e saca en gloria de pece'
si antes se reza una salve
por el Ahogado Celeste.
( i Pescadores forasteros,
aunque todo el aiio recen')
Que un ciego tomara l'lsta
si /In cIego el valle tl/l'ie'~

y que haria caminar
ulla mula por los rieleS.

l
Este romance que dIgo
710 es romance llara hereíes.
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-I!/ItIM fltPÍY
gHISTORIA DEL SEÑOR JUNCO
o o Mañana va a haber tormenta. Mirad
g O· :-"\ las nubes que se han amontonado en
O O O J... el cielo. Y tan límpido y sereno como

g 05)1). eslaba esta mañana. ¿Qué será de
O" r nosolras si nuestros maridos no pue-
g_ ,)j den salir manana a la pesca? ..

O o O ~ -¡Qué pronto ha llegado la noche!

PAJAROS Y FlO RESO /f1 ¿Á'" I') --exclamó el viento. sin percatcrse

fal es el título que ha pues- g~";x,,~~ ~:c:e e~r:I~~s nubes las que oscu·

! I art
' t I I,. O ~ X .Y.í ~ -Amigo Junco, me voy y te deJo.

Oe IS a a a anuna que O '. O· TodavlO tengo que llegar al mar. y
aparece abajO y que nos- g .'/ está muy lejos. Hasla pronlo.

otros publicamos en ne· O -Yo voy a descansar un poco. Jun-

gro para que ustedes se O (CONTI. UACION) quito querido -decia el río-.. Por
. • dIO LAS mujeres de los pescadores se jugar contigo he azolado lemble·

entretengan aplIcan o e 8pasaban rogando: "¡Quiera Dios, que mente la costa y estoy verdadera·

bonitos colores. Tal vez su- ~ mañana haga huen hempo y ven, menle cansado. Ya nos volveremos

pongan nuestros lectorcitos Ogan las redes repletas de peces!" a ver ...
que hay error en eso de los OEl río y el viento jugaron todo el día -Como queráis -conlestó el Junco•., " ". . 8con el Junco. Y las nubes. cunosas jadeando de fahga-. ¡Qué día más
paJaros , ya que a prlme- ~ de ver sus juegos. se amontonaban delícioso. he pasado! Sí, dentro de

ra vista no se descubre en el cielo. extasia~as con el.espec' algunos instantes vendrá a visitou·

ninguno en la figura. Hay taculo que se orrecla a sus muadas. me mi amiga estrella y no es opor·
, . O-Qué amigos son -comentaban-o tuno que yo esté fatigado para oula.

cmco de ellos, sm embargo; OCómo juegan y se diVIerten. Eso es Ademas. seria impertinente si me

pero están disimulados entre ~ mucho mejor que andar díJ;putando durmiese escuchándola.,.

las líneas del dibujo. Esta- ~ y peleando por cualquier cosa. Y para estar convenientemente. se

mas seguros de que con un O -¡Dios mío! -exclamaban las muo lavo la cara en el río y se peIné, con
O jeres de los pescadores. rmrando in· el viento.

pocO de paciencia no tar- gqwetam"nte el cielo-. ¡Dios mío! ~CONTINUARA)

darán en encontrarlos. O <><><><><>~<><><><><><><><><>o<><><><><><><><><><><><><><><><><><>

lECTORCITO:
RECUERrA A

TU MAMACITA

DE COMPRAR

LA LINDA

REVISTA



uno de ellos haya acertado
al anillo las veces que se
haya convenido. AsÍ, pues,
suponiendo que un jugador
haya acertado al anillo 30

~'- veces, y el otro sólo 17, el

l: primero jugarci otras 13 ve
ces, esto es, las mismas que

8 ,- \ ~ ~ ,,:. lleva a su adversario, y éste
~." ~,~".~ ~\I". l ~J~'Ji ".. ultimo, por las reglas del
~~~1~",~¡\:¿.tj:;~~( f. '-'?~"""~~~~:"\ juego, debe no solamente

~ levantar el clavo y presen·
ESTE juego requiere un prinCIpIa el juego toma el társelo a su vencedor cada
buen golpe de vista y una clavo por la punta y lo arro- vez que juegue, sino tam
mano ejercitada. Consiste ja haciéndole dar una vuel- bién pagar todos los golpes
en lanzar una especie de ta sobre sí mismo. Si el ju- nuevos que hayan dado
clavo de hierro, de gran ca· gador es diestro, entrará la dentro del anillo. Así conti·
bezo, de modo que se clave punta dentro del anillo, y se núan unos tras otros basta
en el suelo dentro de la cir- clavará en tierra. Cada uno el último.
cunferencia de un anillito juega a su vez, hasta que Este es un juego para muo
del mismo metal. Los juga- todos hayan hecho el nú· chachas de doce para arri·
dores forman un corro aIre· mero de golpes que se ha· ba ...
dedor del anillo; el que ya determinado, o hasta que Damita Duende
OOOOOOo~ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

~ -lT-

~~.tJJMtÓ¿
JUEGOS INFANTILES:

o O N P I N G ü N O H A C E y DESHACE



RUtlKEN.-La princesa Curl CoylhlT. o sea. Estrella
de Oro, hija de Hua car, e.~ta destinf/du 'por Sl/ pa
dre a ser la tsposa de Ma'ICO Capac, su /10. En cIer
ta ocaslon, tres araucanos son apresados por su pa
dre. y la niña los protege. y se entera de que uno de
ellos es un ulmen, o sea. jefe. Una hechlce~a le ha
pronosticado que ella se ca ará con UII prmclpe o
jefe e:rt.Tanjero.••

go que solicitar de ti un gran erviclo. Curi Coy
Hur -expu.so Quilacoya.
-Habla, Quilacoya. Dispuesta e toy a servirte.
-Quiero o que tanto te he pedido: nuestra liber-
tad -declaró el araucano.
-¡Cómo! ¿Insistes en pedirme algo tan extraño'!
¿Acaso no vagáis libres por el palacio y por lz
ciudad?
En la voz de la princesa vibraban la tristeza y e.
reproche.
-Adorable princesa -replicó el mocetón-o No e_
ésa la llbertad que anhelamos. Deseamos regresar
a nuestro pals. Somos guerrero y nos avenimo~

mal a esta vida regalada.
La princesa permaneció algunos instan tes silen
ciosa. Luego preguntó, candorosa.
-¿Qulzl\s te aguarda tu novla~

Sin vacllar, respondió el doncel;
-No tengo novIa.
Por un -egundo doblegó la cabeza, luego se irguiC
con nativa arrogancia: -
-SOlo una novia desearla, y ésa eres til, CurJ
CoyUur; pero eso no puede ser. Somos de raza
dlttI"!nte; tú vives en medIo del oro y l:t.~ como
dldade de~conocldas en mi tierra. Yo vivo en hu
milde ruca de paja; tu habitas en palacio dorlldo.
Debo irme, Curi Coyllur; te ruego nos des libertad.
Curi cayUur le escuchaba arrobada, sin poner
atención a su discurso. ¡La querla por novia el
prlnclpe extranjero! ¡La predicclOn de Cahu3
Tldla!
-Yo también te quiero por novio -declaró inge
nuamente.
Mudos se encaminaron hacia la fuente de piedra
forrada en lámina de oro y se sentaron al lado de
una grotesca estat.ua de un guerrero.
-El Inca no 10 consentirá jaml\s -comenzó él.
-MI padre me adora; consentirá si yo se 10 ruego
-aseguró ella.
-Mis compañeros desean regresar a Chile -ar'
guyó ~l.

-Ya me lo has repetido muchas veces -irrumpiÓ
la princesa-. ¿Acaso no sabes que eso no depende
de mi? ¿No has visto la cIudad rodeada de gue
rreros que custodian todos los caminos? Os Impe'
dlrlan la .aUda... No. Qullacoya. ten~1.! que

.f y

RAPOClIAf
(CO CIO,')

Ya paella se¡u1r hablando la anciana cuant{) qUI
siera. Curl coyllur sabia 10 que necesitaba aber:
un ulmén era un prlnclpe. Lo demas le era II1dl
ferente ... LuelO. la predicción de Cahua Tlclla ..
Sintió el ardor de la sangre en sus mejillas Y. con
el objeto de dJQimuJar su turbación, comenzó a
canturrear tma melodía ... Sin darse cuenta, en
tonaba la canelón de Ollantay, el héroe de un
1rama representado en el palacio con ocasión de
las festividades del quicucbica. La trama habla
impresionado hOndamente su alma sensible:
~Ilantay, enamorado de la hija del Inca, era re
chazado por DO llevar sangre real en sus venas.
pero él se rebela, reune sus huesteJ¡ y se prepara
a vengar el ultraje. Al alejarse del Cuzco, el héroe
canta:

~~. _.1/
W1~U' CIJIt, r;;tQ"Wd.

y el deseo ·de 'USted, al
hacer un obsequio, co
brará significado dura-
dero.
Además, prefiera las edi
ciones nacionales.

CAMAu DE EDITOBES DE CHILE

La desgraciada princesa se llamaba Cu.si Coyllllr
-Eatrella Alegre-. Fué encerrada en el templo
1e las V1r¡ene.s del Sol. ¿Por qué acud1a e te re
cuerdo a su mente en aquel In.!!tante? Sin duda
por llevar ella también el nombre de Estrella.
Un ronquldo de la ancIana disipó las cavilaciones
;le la doncella. Esta se levantó de su asiento y
abandonO la habitación caminando en puntillas.
Al llegar al jardln, le salló al encuentro Qullacoya'.
-Hoy has tardado mucho, Curi Coyllur -le dIjo.
- te entretuve con a abuela. ¿Y tus campal eros')
-preguntó ella.
-Allá están con Palla y las demás princesas. Me
alegro de que se encuentren alejados, porque ten-

ITa. has de caer a mis pies, altivo í1lca!
Tú me has de suplicar encarecidamente, diciendo:
", Toma mi hita!
'De rodillas te lo ruego, por mi vida!"



(CONTINUARA)

CAPITULO IV

NUEVOS VATICINIOS DE CA//UA TICLLA •

Los prisioneros de Curl Coyllur recorrlan las calles
jel Cuzco, cuyas bellezas no se cansaban de admi
rar. Se hallaban en un pais esencialmente distinto
je aquel en que hablan nacido. Cuanto se ofrecla
a sus ojos era nuevo y extraño; todo era objeto
de explicable asombro para aquellos mocetones
nacidos en la montafla, educados desde su tierna
infancia para el arte de la guerra. Mozos que vi
vieron libres como el aire y cuyas moradas eran
humIldes chozas de paja, todas semejantes, aun
cuando bajo sus techos se cobijaron caciques fa
mosos por sus hazaflas guerreras. Ellos no cono
clan leyes que les obllg-asen a. postrarse ante otro
ser mortal.
El araucano es, por naturaleza. altivo. Ama lo que
él estima una virtud: el coraje, la sagacidad, el
secreto, la astucia, la ciencia militar, el amor a
la tierra que lo vió nacer. Odia todo género de
servidumbre; ama la libertad hasta el exceso de
<lespreciar la vida cuando se trata de conservarla.
Sin dejar de asombrarse ante las maravillas ar
quitectónicas de la capital, los mocetones mira
ban con desdén la sujeción y el acatamiento de
los súbditos filel inca.
-No podrás negar, Quilapán -observó Quilaco
ya, dirigiéndose al más displicente de sus com
paneros-, que aquella fortaleza es una obra por
tentosa.
-Asl será -replicó el aludido-; pero no les sirve
de mucho. ¿No oyes todos los días las noticias de
las derrotas sufridas por los ejércitos del inca? A
nosotros no nos han hecho falta estos fuertes pa
ra Impedir la entrada a estos guerreros que tanto
admiras, QUilacoya.
-No creo que admire tanto a los guerreros 
terció Traipln-. Nuestra carcelera lo tiene em
bruJado.
-y no nos da la libertad -grUlló Quilapán.
-Nadl:: I::t desea mas que yo -aseguró Qullaco-
va tristemente-. He llegado a meditar la fuga.
-Me parece muy bien -exclamó Traipln-. Te
'obas a tu princesa y nos fugamos los cua tro.
Esta ocurrpncla disiDO 111 melancolla de 10ll 0.0.

'Iante•.

¡Tu has de caer a mis pies, altivo incal
Tu me has ele suplicar encarecidumente, dicielldo'
¡'fUlIlll lIli /ltj(¡'

¡Ve Tudlllu, te lo ruego, pOT mi vldal"
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por B L A N e A s A N T A e R u Z o s S A -Visitemos el barrio de los mltlmaes -propuse
aguardar que termine la guerra, y entonces .. , si Traípln.
Inslste.~... Los mitlmaes erafl mdlgenas tributarios del Inca,
Enmudecieron nuevamente. El, con los ojos fijos pero pertenecientes a razas conquistadas por los
en el rostro de lineas puras y suaves de la prin- antepasados de Huáscar. Muchos mltimaes aban
cesa, y ella, con la mirada puesta en el astro noc- donaban sus respectivos paises y se Instalaban en
turno que asomaba entre el follaje de los arboles. el Cuzco con el objeto de aprender las artes de
De pronto Curl Coyllur entonO la canelón de sus conquistadores. Habitaban un barrio apartado,
OlIantay: en donde continuabnn viviendo se¡ll.n los usos de

su pals.
Por bs estrechas callejn.s del arrabal tr:msitaban
hombres, mujeres y nl110s de V.lrlold Indumen·
tan" , colr:lcterbllcas de u raz".
- No h"y araucanos --diju eDil orgullo Qullap1n.
- i h"bri nunca -afirmó el :lrrog"nte Qu 13.-
roya-o No ha h:lbldo rey que se jacte de haber
hullado con. u pl:lllta nuestra Lerra.
La .oberbia de los mocetones araucanos 1 s 1m
pld ó :;ceptar las finas telas y prec, as tunicas
con que pretendieron obsequiarlos en la corte del
Inca. Vestlan el tosco chamal tejido de lana de
guanaco. Era éste una especie de manta que ajus
taban al cuerpo por medio de una correa, despues
de cruzar las puntas por entre las piernas. Cefila
su frente el rojo trarilonco que aplastaba su lar
ga cabellera negra. Rústicas sandalias, de cuero
sin curtir, protegian la planta de sus pies.
-iQué ruido es ése! -exclamó, de pronto, Tra!'
pin.



los saloos y de las huellas entre
cruzadas, que desconciertan el
olfato del mejor perro de caza.
El anciano benefactor se sen Ita
ya -como dlJe- próximo a mo
rlr. Las alas le pendlan no ya
relucientes y metálicas, como en
1011 tlempos en que guIaba las in
migraciones Imponentes de sus
compal'leros; lo" ojos llorosos y
I1n poco rerrndo. IlO parerl3n los
mI. mos Cj\le en otro tlempu. ,
de¡;dl' nna 01lur de renten,"l'.
ue Ille! r. r1p l'ubrian un T.lt l •

,.. -

\? ~t.~TO

~~~~~p,(}JEJRVQ
~

~ bla sido fiero rapaz, adquirió
,~ dulzura de carácter a medida

\)

que enveJecla, y prodigaba los
tesorol de su experiencia mlU a
los humildes que a los fuertes.
AsI eMellaba a las ardillas que el
nido debe tener dos saUdas para
pOder salvarse de las agresiones
nocturnas del gaoo montés; a las
alondras les exp11caba el pellgro
mortal dc dej3rse tIlraer por el
e pelo lumlnru o empleado por
el hombre romo rerl mo, y a las
llebrü I!MI'l'l.ha la P.itrotel/la ue

Ilarecla que de cada uno de ellOll
hubiese extraIdo la sabldurla
nisma de la cosa que se lo pro
;>orelonaba. Era, pues, saplentl-

mo, y a él recurrlan en busca
de conaelo wdaa aa espeeleJI de
anlmalu que habitaban la lelva.
"Krü". out en IU luventud ha-

-

"EC CAIRITO·'========
;'KRAK' el cuervo centenario,
nntla aprOXimar e I mUr!' . De
todo el bosque, que se extendia
lIel monte al mar, Y que cem-
prendla los m(¡.¡ altos robredales
y las ml1s !lnM cabelleras de los
tamar eos grisáceos, "Krak"
habla sido alma y sober no. En
su vida, que tenia de lo mar 
vllloso por las aventuras, habla
probado todos los aUmentos, Y



e. tra¡¡OS qne la.s Lln causan
en los hnev~ dc los peces. Y la
marta. que, lamiéndo~e el hOCI
co, desciende del tronco de un
pino donde ha sorprendido y
devorado a una ~gil ardl11a' no
deberia indignarse del z~rro,
más robusto que ella, que la ata
ca para despedazarla. En vista
del daño que uno hizo y hace a
los demás. no se lamente de las
asechanzas que los demás le
tienden, y limltese a dar todas
las mafianas las gracias a su
buena estrella por hallarse to
davía vivo.
"Pero, debo decirles otra cosa,
que ustedes rara vez saben y
nunca aprecian bien. He comi
do en mi vida toda cosa co
mestible. pero nada me pareció
tan amargo como el corazón que
devoré en el pecho de un hom
bre yacente en un campo de ba
talla, sembrado de cadáveres.
Todas las luchas de ustedes son,
desde cierto aspecto, justas y
disculpables, pero ninguna dis
culpa hay para la guerra que
hacen a otros animales, alián·
dose con el hombre. No habio
de los perros, que, desde tiempo
inmemorial, son sus esclavos y
110 lo abandonan aunque los
maltraten y parecen alcanzar la
mayor felicidad cuando le lle
van alguno de nosotros herido
o muerto. Hablo de los otros.
Hablo de los otros que, apresados

~~
O ¡CONSERVA TU VISTA, O
O MUCItACHO! O
O O
O 1. - Cuida tu vista; dependen O
O de ella buena parte de tu con- O
O tian:a y e:rilo en la l ida. O
O 2. - Jlfanten la cabe:a erguf- O
O da mientras lees. O
O 3. - Te'l el l.bro a u na dis- <)
O lancill de 35 cellt'lIIetros de O
O tus ojos. <)
O 4 - Procura que la lu: sea O
O dara y buellll <)
O 5. - No leas nunca en la pe- <)
O lIumbra, alO,ludu o en UIl .e- <)

g
111<'1110 en molimiento. <)
G - No leas cuando la luz del <)
sol da dlrectamellte en el Ii- <)

A bro. O
<5 i. - No rer/bas la !tI- de tren- <)

i
te, )I.tentras lees. <)
8, - La lua debe l'enir de <)
alrás o por etlclma de tu hom- O
bro izq "lerdo. <)
9 - EI'tta el 1/S0 de libros o O
p'eriódicos mal impresos o de

(. tipos e.rcesil>amente pequelios. 80
<) ID _ Descallw la ¡'i.ta a me-
O nudo apartandola del libro.
O 11. 'Len'ate lus ojos cun agull <)
<) /Jlllrl ¡Jor /<1 mn,;",ltl U }JUI 1<1 <)gIlo~hr. <)

<:>c>o<:'<:' <:' <:'

dlz 1'. ant!' a las ln'ltllS. El an
t1Il:'UO eombatlent.e, cargado dt
.LIlOS Y de batalla', qUl~O ver,
¡eunldos a su alrededor, antes
de su muerte, a todos los anlma
le de pelo y de pluma, que en

11 ultimes dlai le hablan rodea
do de afecto Y de admiración re
verente. Un poco vacilante en sus

atas descamadas Y 'descolorl
~as, "Krak" lanzó el grito ronco
del llamado general. y en pocos
instante.> todo los animales
acudieron a rodearle, interrum
piendo la caza Y las diversiones.
Los animales sienten frente a la
muerte como una misteriosa voz
intIma. Invadidos por una an
g¡.¡;tia misteriosa, los congrega
dOJ no osaban quebI'antar el si
lencio.
Pero habló, con voz quizás más
serena que de costumbre, el vie
jo moribundo:
-¡Amigos queridos!: soy tan
viejo, que, sin duda, ninguno de
ustedes recuerde los años en que
yo también asaltaba y heria. No
tienen, pues, motivo de odio o de
rencor contra m¡. Por esto les
ruego que escuchen con aten
ción mis postreras palabras. Por
cierto que no voy a pedirles un
homenaje para mis despojos, y
creo superfluo rogarles que no
hagan pasto de ellos porque tan
tos afias han caido sobre mis
hombros que tengo las carnes
secas y los huesos duros, y ni si
quiera mis hermanos, los cuer
vos, me comerían sin repugnan.
cia. No pienso en mi sino en us
tedes, a quienes, por mi gran
edad y la ceguera que me afli
ge. considero, como otros tantos
hijos, queridos, en cierto modo,
p;ira mi cora.zón.
"Preclsa.mente, corno me ha.bló
mi pctdre antes de morir (en ese
tiempo ..sta. selva. er:l todavia
tiellla y rala), les hctlllaré en es
te ultllnu dia de mi vida. Re·
!"lIento 4Ue muchos de ustedes,
e lJeebllll..nte los mo.lS gentill's
y lIlan os, e lun lamentado a.
menudo ue que 1:1 prímera ley de
b vida animal fuera devorarse
unos a otros y mc han pregun
tado si no habl:1 modo de a te
OUar ese bo.rbaro método de vi
da. Les rl'plto lo que otras veces
Je8 he dicho: nada hay en la na·
turaleza que no seo. para bien de
todos. P:lro. persuadirnos de ello,
fijémonos no sólo l'n lo que ha
cen los demás, sino en lo que ha·
cemos nosotro mismos Por
ejemplo. tú. 1':1nn, de oj(lS pl'O
mln nte., enruentras In111. to
que tUB ht'l'nHUH1S ,qe n pres:I de
1 aral1lte. \VM de los pllllta.
n . pero no tiene.:! presente los
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VIVOS en 1 trampa. viven a
co~ta de la traición de .'lIS her
manos todavia libre . A.;I pro
cede el grajo que, atado a una
pata, lanza el grito de ll:lmada
a. los grajo vecino., ablendo
bien que. a medIda que :lcuden
caen lulminadlkl por el hombr~
escondido cerca de él.
"Y todos sabemos que el hurón,
hecho prisionero se adapta a
dejarse intrOducir por el hom
bre en la ciudad subterránea de
los conejos, y alli los mata o íos
espanta, de modo que los que
huyen de él caen en los 1:Jzos
armados por el hombre en las
salidas. Y el "indicador" de pico
blanco, sin siquiera el atenuan
te del cautiverio, gula al hom.
bre hacia los panales de las abe.
jas para que las devaste, sa
b'endo que el hombre le dejará
una parte del botln entre las
ruinas de tanta laboriosidad in.
teligente. Cada tribu de ustedes
tiene su traidor, y esto es lo que
más dolor me ha causado en mi
vida de lucha. Ahora, al morir,
quisiera que. en recuerdo del
bien que les he hecho y del afec
to que le he profesado. me ju
ren que en io futuro, cada vez
que una criatura humana cause
daño a una e pecie animal, las
demás emplearán todos sus me
dios para llevar socorro a ésta.
redimiendo asi con la nobleza
de una hora la crueldad necesa
ria de toda una vida .,.
Asi dijo el cuervo "Krak", que
habla visto nacer el bosque y co'
rrer los años y mudar de curso
las fuentes, y que j:¡más habla
podido persuadir a los :1nlm:lles
de que tenlsn el deber acro
S:1nto de ali:¡r~e flatnll:Jlmenle
cOlltr:l el peligro hum no. Aqud
dl:J lodo;' Jllr ron PI'. muerto
\' enterrado el gran cuenu, touo
~l mUlldo vol\I,¡ J. ~¡ 11' eomu
siempre lubi. \ ¡vid" pronto ,1

1[ ldun l' a 1 hernu n pa f.I

t C:.ip;U ~ lle 1:1 Illuelle. u
IInu eu' I"t' los p:.ij. l' ,retU\ o 1..
len:lóll '"u'tre"'1 ti_ 'KIJk
!11~ .. 1 que 1I\~1I1l1 • i' le (lalt ti
l'11 tama1l0, co; t II mllre } 'u
rul eñor.
En efecto, desde entonc".- l'1 n ¡

e¡'lol', cada vez que ve su, P 
quei'luelo' en manos del horno e
y encerradOl l'n prL l{lne,
alambre, tiene lanto tl'lllor .'
que el C:1rcelero los crie corn,'
reclamo de muerte para lo'
hermanos del bo·que. que le' 11,'
va a la pula I hierba' 01.1'

veneno. d 1 1'1 \CIa. 1" elmen,1,'
1'1'1'105 IlIllello te '1 'e 1ll.1II
dl.ldu pUl' b culp 1I1ct 'lu"le
e imborrable.



De HERN AN
CORREA OS
SANDON, calle
Los Ba ñ os,
Chaftaral.

De SOCRATES
VILLARROEL
S., SlLntllLio.

Lo, cinturones
salvavidas de lu
Marina Mer
cal/te de los EE:
VV. llevun UIIU

llolsa de duro concentrado y ul
go muy parecIdo a un par de
castal1uelas. En caso de naufra
gio, el cloro sen irci para alejar
a los tiburones, que huyen de el
como del mIsmo diablo; y lus
castalluelas, para pOl/er el/ fuga
a las barracudas, que detestan
el ruidn

Ocho allos du
ró la construc
ción del canal

que une el lago Erte con Nueva
York, JI que tiene una extensión
de 300 millas. Fué tntciada en
J817 11 termtnada en 1825. El pri
mer bote que navegó por él rea
lizó el recorrido sin dtficultades.

000<><><>0
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LA

ra que crece en el Pert1 JI BrlUtl.
DelPUú di JI meles le J'tlellen
cOllcllar ltu pnmerlll 1101111, JI
ngue prolluclendo 11. 30 a 40
alias. Para lo' antiguo. perua
nos, la coca era una planta sa
grada: era in/altable en las /Ies
tas 11 sacrl/Ietos. Los natll'os la
masticaban para adqUIrir fuer
;;a en sus trabajos. Es unv de
los calmantes mas usados en la
medicina

R
Oe ROBERTO
WEGMANN
HANSEN. casi

qjJ. lIa 81, Puerto
a:ID - Natales.

La Puerta del
. Sol de Tiahua

naco, Bolivia,
ha revelado, por medio de su,
;eroglllicos, el modelo ideal de
calendario decimal. Vn bloque
de 10 toneladas, de durfsima pte
dra andesita, trabajada laborio
samente con utenslltos de silex 'V
bronce stltcado, nos ensella un
calenllario CU/lOS a1l08, meses 11
,emana: comienzan siempre en
domingo, /1 las efemérides, re
memoraciones. etc., cotnctden
matemáticamente en cada año.

D E

De PEDRO
MALBRAN C.,
Cerro Barón,
Setlmio N.O 86,
Valparalso.

La coca e, un
arbusto de 2
metros de altu-

'"El: CA ~===========-----------------::ADA __ premIamoI con • 10.
:ada \IDO de 100 cIDeo "cran!toe de
U'eII&" que merecen publicaelóD. Loe
'jp'aII1toe- deben _ exclllBlvamenle
.-- mencloD&Jldo con c1arl
ad IU respectiva fuenle de Informa
d6D 7 el n_ completo 7 domici-
lio del concunaDle. Lu cartu deben
eD'fIarIe a "El CabJ1IO", C&II1Ia "'1:1,
BanU&lO
·"RANOS

1
1. ....-=-

-Ji!:)

P.ERSONAJES

1:11 AR2NA" l:l1il ESTA
s!Du.NA:

De CLAUDIa
ASTUDILLO.
c lIe Astor g a
I 1, R:1I1c.lgua.

1.0s tagalos, ra
a il/dlgel/a de
ertas regiones

de la I las Fí
IIpinas. no despiertan nunca a
'as personas que duermen, por
que, egun creencia muy arrai
gada entre ellos, st los desper
tasen, correrlan el peligro de que
otra alma de algun ser igual
mente dormido entrara en su
cuerpo 11 camblase su e'pfrltu /1
modo de ,ero A pesar de todo
cuanto han hecho los misione
'08, persisten en esa creencia.

DIbujo N.O 19, enviado por JUAN
SANTANDER. Puente Alto.

Los dibujos para este concurso de
ben ser hechos en cartulina blan
ca y con tinta china negra, y su
&amaiio. de 11 eentimetros de &11
eba por 1lI de alto. El tema ea la
tlgura de algún personaje que se
baya cu.t1DguIdo en cualquier ipo
ea o paIs, en la pollUca, deportes,
medicina, artes, etc., coloc&lldo en
el au-o dlbU10 1aI ln1cJale. de .u

Dibujo N.9 20, enviado por
RAlMUNDo ZUmCA. Santiago.

nombre, en qu~ se dlstlngul6 y, por
ultimo, las de su pais natal. Deben
ser originales, no calcados. No se
adIn1Urán trabajos que no cum
plan con estaa condiciones. Se sor
tearán tres premios entre los dl
tuJantea: dOl llbros empastados y
un billete de S 10.-. Para los lec
tor.. Que noa envlan aoluclon..

~~<.Jr

1t~':~JI•••••~••
( ........ (' ..

DIbujo N.9 21, enviado por Lt 18
DEL VALLE. Talca.

correctas, rltaremos tres bl1letes de
cinco pesos.
Dirigir las cartas a revista "EL
CABRITO", Concurso de "Perso
najes de la Historia UnIversal",
Casl1la 84-0., Santiago.
Los premios de Santiago deben co
brarse en nuestras otlclnas, Bella
vl.8ta 069, 2.9 pl.8o. Los de. provln
elu .erán enviado. directamente.



altiva :Y despreCiativamente,
contemplaba a la muchedumbre
que se apretaba en ia.; calles pa
ra verlo. La salida del Gran
Mandarin de su morada era un
aconteclmien to extraordinario
que conmovia toda la quieta y
tranquila ciudad de Mm-Li
Ksiu.
En esas ocasiones. Cl1eng-Sin
Minun solla nevar consigo a su
hiJo. para que se habituase él
también a recibir el homenaje
de aquel pueblo que un dia que
daria sometido a SU autoridad.
Era un niñito pálido y débil, cu
ya salud inspiraba serios cuida
dos a Cheng-Sin-Minun, que
vela en él el continuador de su
especie y ei último vástago de
su linaje divino. Este niño se lla
maba Nlchin. Cuando llegó a los
ocho años de edad, su padre des
pachó emisarios a ros cuatro
puntos cardinales de su imperio,
a fill de buscar un maestro dig
no de ejercer ei magisterio jun
to So su hljo.
Kin-Tseu, al conocer el deseo de
Cheng-Sin-Mll1un, tomó la re
solución de presentar e en el pa
lacio del Gran Mandarin, Aquel,

E. U I~J 1'0 rincón de la Chi
na vivll1 en otros tiempo un
mlStenoso viejecito llamado Kln
Tseu. Decimos misterioso por
cuanto de él nada. e sabia. fue
ra de su nombre. Para los habi
tantes de la ciudad era un mis
terio todo cuanto 'e relacionara
con el extraño personaje. Nadie
sJbia de dónde vmo, cómo apa
reció alli, cual era su edad 
t.1.I1tO aparentaba cuarenta, co
mo cincuenta, c o m o setenta
añoS-, lstemáticamente no
respondia a cualquier pregunta
que se le hiciese. Poseia diversas
cualidades, hablaba con gran sa
biduria, daba consejos muy acer
tados -cuando e los pedian
y ·abia. como nadie, sanar toda
clase de enfermedades. Era un
.,abio, humilde como todos los
sabios, y el pueblo le atribuia
dones sobrenaturales, llegando
hasta creer que todo su saber le
era fnfundido por los esplrltus
divino...
K n-Tseu n confirmaba ni des
mentl:l tale historias referentes

su Del·sona. Mantenlase en una
inquebrantable reserva, lo que no
impedla íuese útll y servlclal con
cuantos necesitaren de sus con-
eja.> o de sus atenciones. Todos

1 buscaban por lo mismo, y a to
d Kln-T eu atenula siempre
can Igual benevolel cia y sollci
tud. En una palabra, constitufa
un elemento indispensable en fa
ciudad de Mln-Li-Ksiu, teatro
de esta pequeña historia.
Esta ciudad china pertenecia,
como otras muchas, al dominio
de Chcng-Sin-Minuh, ilustre po
tentado que e decla descendien
te de los dioses. Tanta era su
convicción, en dicho sentido, que
no pprmitia contacto alguno de
la plebe con su sagrada persona,
Recfbla el homenaje que el pue:
blo, servilmente, le rendla, co
mo Un tributo debido a su alta
personalidad. Vivla encerrado en
su palacio, y de él apenas saliu
en ocasión de las festividades di
Vinas, compartiendo, entonce ,
con ros dioses, el culto y las re
Verencia del pueblo. Recostado
en una silla ll'esta.torflL de oro

l' - -=========~EL tMRllO"

/(;', j
1 ~)'~ ~" ~J~ estlmé.ndolo un buen candidatopara er maestro de su hlj o or-

denó fuera conducido a su 'pre.

1.
<encia. Apenas hizo su entrada\ l(lt1\ ~. fJ~ ~ en la sala donde era esperado

l "' .rl ~ ~~ ~<o~~ Kin-Tseu provocó una explosió~- ,.;,~ de cólera en el Gran Mandarin

fE
que ordenó fuera echado del pa~

r. f ~~N~~~ f rJ ~",-l....-~~()~,,~/~'PJ< lacio, sm siqUiera querer oírle niI~ .;;--/,,<d:. I~ponerse de lo que el viejo sa-
bia o querla decirle.
Kin-Tseu no le guardó, por eso,
rencor ni hlzo manifestación a _
guna de quererse vengar, pUl!.:
en su gran sabiduria, abia com.
prender y perdonar las flaquezas
de los hombres.
En cierta ocasión e desarrolló
en Min-Li-Kslu una gran epi
demia que asoló diversos luga
res. Km-Tseu era incansable en
cuidar y curar a los pobres en
fermos que, gracias a sus cui
dados, eran arrebatados de la.;
garra., de la muerte.
Una tarde, cuando Kin-Tseu sa
lia de una cabaña, se encontró
con dos enviados del Gran Man-'
darin, quienes le ordenaron pre
sentarse inmedIatamente en ei
pai'acio, pues que el pequefio Ni
chln habla sido atacado por la
terrible epidemia reinante. Kin
Tseu encaminóse ai palacio, y
encontró a Cheng-Sin-Minun,
gritando y pidiendo desespera
damente a los dioses sanasen a.
su hijo.
Kln-Tseu le suplicó le dejara so
lo con el nl.ll.o. Pasó tres dlas y
tres noches en la alcoba de NI
chin, de donde salló solamente
cuando estuvo fuera de p~Ugrc

aquella \ Ida tan preciosa para
ContmtLa en la pág. 30,
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DE ARTESANIASCENTROS

Dos museos. El Museo Histórico Nacional. en su seco
ción de prehistoria. cu~nta con un departamento
dedicado al folklore, donde el visitante se puede
enfrentar a todo lo realizado en arte por el pueblo
chileno.
y el Museo de Arte Popular Americano ofrece. como
su nombre 10 indica, una rica coleecíon americana,
en la que Chile tiene gran representación. Este mu
seo se encuentra ubicado en una de las terrazas del
Cerro Santa Lucía, recientemente inaugurado.

-~'/-
11-; J,1// .
.jO ~~~;

\

Camino a Puente Alto se encuentra el edificio de la
Sociedad Protectora de la Infancia. En la puerta
principal de uno de los pabellones hay una placa
conmemorativa, que dice: "Este Pabellón es símbolo
de amistad entre los pueblos de Chile y los Estado
Unidos de Norteamérica". Firman el bronce S. E. el
Presidente de Chile, don Juan Antonio Ríos, y el
Excmo. señor Frank1in D. Roosevelt, Presidente de
los Estados Unidos.
En Puente Alto se encuentra una bella iglesia, cuya
construcción y decorado son modernos. Los santos, los
pasajes bíbllcos, son de una marcada estilización. La
obra pictórica corresponde al monje don Pedro Su
bercaseaux.

UNA PLACA Y UNA IGLESIA MODERNA

por ORE5TE PLATH

Esta fuente tuvo como primera colocación la Plaza
de Armas, después estuvo en el Cerro Santa Lucia y.
hoy se encuentra en el primer patio de La Moneda.

DE BRONCE

vi4jar y no solamente mirar, sino que ver, ob·

/OS lugares o los pueblos, para ser conocidos,
o señale el libro en el que se pueda profun.

'remos una guía, que será como una linterna
en ciertos aspectos.
istórico, obras artísticas, la curiosidad, grandes

er de Santiago, de la capital de Chile.

fuente. En el Palacio de La
eda, obra del arquitecto Joa·

Toesca, se encuentra una
a fuente de bronce, fundi·

:nSantlago, bajo el Gobierno
Juan Henríouez (16711.

a del Corregidor. Entre las casas antiguas se en·
tra en Santiago la Posada o Casa del Corregidor,
se supone perteneció a don Luis de Zañartu.

tiago, 1750. Esta casa es un ,ejemplo caract.erísti
e la arquitectura civIl de la epoca.

PASEOSy

teatro. El Teatro Municipal está construído en
ismo sitio que ocuparan la Universidad de San

pe y un teatro particular que lo destruyó un in
dio, el 8 de diciembre de 1870, muriendo en aqueo
ocasión. el voluntario Germán Tenderini, primer
tir del Cuerpo de Bomberos de Santiago. Después
esa catástrofe se construyó el que actualmente
e la capital, y en una de cuyas esquinas se ha
ado una plancha que recuerda a Tenderini.
teatro, aparte de su valor arquitectónico, está

oa la historia del arte lírico y del teatro de Chile.
bello paseo. El Cerro Santa Lucía, ex Huelén,

, aparte de su belleza, la que le diera don
jamin Vicuña Mackenna, algunas cosas curiosas
o éstas: el Observatorio Astronómico, fundado en

-~-_."7._' por una comisión científica norteamericana,
después adquirió el Gobierno de Chile, siendo el

...l!O,EJ........~.-.rer observatorio con que con·
os.

uno de los caminos, empotra·
a una roca, se encuentra una
ta de diamante del Puente de
y Canto, construido en 1787 y
olido en 1888.

naciendo de un peñón, en
de ias terrazas, está una figu.

bronce, de Caupolicán, obra
escUltor chileno Nicanor Pla·

Los viajes amplían los conocimientos, pero hay q
servar.
Las vacaciones escolares producen excursiones
necesitan de un guía que haga resaltar el siti~
dizar en el detalle y en el conocimiento de lo qUe.
Para los niños que deseen aprovechar sus viajes
mágica, y no tendrá otra pretensión que mostra;
Para el niño turista se destacará, especialmente el
fábricas, las artesanías, los trabajos típicos. '
Las primeras vistas de esta linterna mágica

EDIFICIOS

La Casa Colorada. En la calle de la Merced, entre
Estado y San Antonio, se destaca la Casa del conde

de la Conquista, don Mateo de Toro y zambrano, vul'
garmente conocida por "la Casa Colorada"; fué cons,
truída en 1750. A pesar de las transformaciones y
destrozos de que ha sido objeto, conserva muchO dí~
su carácter, y es el único edificio particular con~tru
do en sllleria de Diedra, durante la época. colon1l1J.

TEMPLOS DE SANTIAGO

San Francisco. Una vieja y valiosa construcción. En
uno de sus altares se puede ver la Virgen del Socorro,
traída por don Pedro de Valdivia.
Los Agustinos. En este templo se ve el "Señor de Ma·
yo", obra del fraile Pedro de Figueroa, probablemen
te peruano. que vivió en Chile de 1604 a 1620. Es una
de las más antiguas reliquias artísticas del país.





--"
, ( I

~,;~) .,
PERO eL "SERPIENTE CR5CRdEL" se
I-/RB¡I=I EN6RNCHROQ DE UNA RAMR. SRL
vAfl005E I=ISI DE LI=I MUERTE.

gll_L. SE VOLVIO R REUNIR CON NELL~

peRO COMO ELLR TRMBIEN HRBIR
celi!li!RDO L.-OS oao.-s, NO PODIA E)(
PLICI=IR LR eXTRRNA DESI=IPARIC¡ON.

lOLVIE'VOO
RL CURRTEL
De LOS MILI
C/RNOS, E./II
CONTRRMOS
R UNR MU<JER
De:SESPERROR.
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ALICIA fN fL PAIS Df LAS MARAVILLAS
UII nllen edid6n de li inmorlil obra de Lewis (arroll, (On las

illIstrldones ~e John Tenniel que aparecieron en la primera edi·

d6n inglesa, $15.-. Hici6n de IlIjo, emPislllla, S25.-.

NI ~ OS
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PAR.NOVEDADESOTRAS

L

sacando
cart~ra.

Dló ~lscien os peSOS a la abue
bta y le dijo:
---La mamé. te manda muchos
saludos y dice que por lavar no
te enojes porqu~ no te enviÓ
nada el mes pasado. Es que t'l trió dt'tras dt' él, sujetándolo ba-. El caso e.s que el l:ldrón
negocio no estuvo muy bu~no y del asiento. Decla que esto era que fué tomado preso esta ma
no le alcanzó. indispensable para evitar que el ñana. por orden del sel'iol' S:ni
-Muchas gracias. mi hijito primo se diera un porrazo. Al lio Lira, resultó ser un f:lmoso
-diJO la señora, devolviéndole, poco rato lo hizo bajarse, Y se salteador de B:lncos, a quien ~
a mismo ~mpo, el billete de subió ella para hacer unos ejer- estaba buscando de de hace mas
cien pesos-. Toma, esto es para ciclos acrobáticos. cuando se les de un mes. Ha robado urnas
tI. Lo tienes bien merecido por acercó un carabinero. Les pre- fantasticas de dinero, que e
ser an buen detective. guntó I sablan dónde vivla Emi- encontraron, en gran parte,
-No, abuelita -contestó el nl- lio Lira. dentro del forro de u chaqueta.
ñl>-. o puedo aceptarlo. --Soy yo, seflor, para servirle Casi puros billetes de mil peso .
-¡Miren cómo hay que rogar al -contestó Emilio-. Vivo en esta Chasqulllitas tuvo que sentarse

lño! --<Jbservó Chasqull1ltas. casa por el momento. de impresión.
-Es que no puedo aceptarlo -¡Ah! ~ijo el carabinero-. -La semana pasada -continuó
--.se defendió el primo. ¿Usted es Emilio Lira? Lo fellcl- el carablnero- la policia. de -
-,'0 seas de'obediente, Emilio. to, pues, jovencito. esperada ya, porque todos sus
S· me haces rabiar mucho, me Y sin decir mas fué a tocar el esfuerzos para plllar a ese tipo
'a a dar reuma ismo ~ijo la tImbre en el numero 317. eran inútiles, fijó un premio para
abuelita, obligando asi a su nieto La tia Marta lo hizo pasar, y la per.sona que le entregara a
a recibir el rega o. Emilio y Chasquillitas le siguie- e e Individuo. Y como usted
Despué- de almuerzo EmIlio qui- ron, muy curiosos por saber qué ~ijo, dirigiéndose respetuosa-
o proPar la biCicleta de u pn- igOlficaba esa visita. mente a Emilio- nos hizo este

ma SIlleron a a calle, y todo -Le traigo una noticla:TI'y gran ervlcio. a u ted le corres
el tiempo que el niño anduvo buena ~ijo el carabinero, ponde el premio. El señor comi-

t'fjn¡:;=e=\=e=h=l=cU=l=O=.=C=h=as=:::q=U=il=i=tas==c=o-==a=b=n='=t'n=d=o=u=n=m=a=le=t=ln==q=u=e=;=!e=I'=.l=-==a=r~ic~. -.;le manda saludo , y dice
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¡CONCI.UIR,l )

- Por '.LV Jr ,.~

111 t . nor I :'>1
blll'hu I tu muy
b 1 !' n. Perfecta
mente. Y fije-e
u ted QUP pillo a

n ladrón. Y I.L
policla le dio un
p~mlo de die z
mil pesos. ¿Qué le
parece? Y ahora
quiere el niño que
usted se vaya a
San iago en el
tren de la Hna y
media.

-==.."El CABRITO"

-¿y cómo upo ti led todo eso?
-Su hermana acaba de hablar-
me por teléfono desde aUa. Emi
lio también dijo unas palabras.
Le manda decir que de ninguna
manera deje de ir. Y el niño tie
ne razón. porque si no aprovecha
para hacer el viaje ahora que
tiene tanta plata
-Si. st ... ¡cómo no'. -mur
muró a efiora LIra, confundi
da-o ¿Diez mil pesos dice usted
que le dieron? "Porque pilló a
un ladrón? ¿Y cómo se le habr-a.
ocurrido hacer esa locur ?
- Pero val! 1:l pella. pue'. r-IE'
parree q 1.. diez 111 1 pe. O< ". pla
tI .Dc' lIJa 1 r.l q le uH d \ x
a embJre r')

POI' , U¡J le ln n e r
I UlIq 11 a 11 \ 1 II JI IIlI

c 111 11 1 ¡1I0pl
I F\ J I:lJt' rHt.OIH t>. t'W 1'\

Lll.l' ,Y epI,· 11' \ .Iya blel ,
-:lluch gr,lcla~ -<lIjo 1.1 "eil 
ra peluquera y cerró la puert_.
En la tarde. E'stando sentada en
el tren que Iba a ntla~o, turo
una sorpresa má ¡¡rande aur
Frente a ella un caballero estaba
leyendo el diario. La sel10ra L.
ra miraba nerviosamE'nte p. n
todos lados. Se pu o a contar 0'
poste.~ de la linea telegráfica q"
aesfilaban Y • 1I1t16 de'eos dE' ba
J"r:o p~l.l P.lllPUJ:U <'1 tren. por,
QUc lt\ p~lr('l'l l (¡lit.: \nd~lo ..l ('omÜ
l:J.rret ..t.

debe er el cartero. ¿Usted qUie
re que la peine?
-No. Vengo a darle un recado:
Emilio le manda muchos salu
do y ...
-¡Dios mio! ¿Le pasó algo?
¿Dónde esta? ¿Qué le pasó?
-gritó la mama de Emilio muy
afligida.

-.23 -
J11P h.1 r' ('nto nH'd1.l 1l'11.I
Ur.1 tor);¡YI;l r'· (la VI 'ji'. q\le
tOl:all el tllllllle ¡Jle\1 u (¡Ut

lJ I " ,,1 gr.• mlll'¡''' c1~ 1I 111 <1e
( t 1 nl.lI11 • l 11 ti ti II'C'liJ.1 tll1.\ lf'

"Olnp"1I 1 poI . U h,i1Jlhtl.lt]
8mlllo hizo ulla venia.
y pI carabinpro sacó un f"lo de
bll1etes de u 11l:J.letm. Contó el
<1ln,'ro ell SILS manot, y lo dejó.
pn ..gUltl, "neima tic 1.1 me a.

¡DIez mil pe OSi ~xclamó la
tia, que lo hablll observado aten
tamente.
ChasquUUta nmo 10.5 blUete
,.on la boca abiertu, sin hallar
Qué deCIr.
El carabinero se despidió. des
pues de haber tomado una copa
de vino que le ofreció la tia,
Emlllc se sentó al lado de u
abuelita Y no pudo hablar una

·palabra. y ella lo abrazó. dicien
do:
_Apenas puedo creerlo. hijito.
Apenas puedo creerlo.
Por fin Chasquillltas se recupe
ró y, subiénd().~e a una silla. se
pu.~o a cantar:
-¡Que vengan los niñitos, que
vengan toditos a tomar once
mañana!

Si -diJO Emilio-. tienes ra
ZÓ!l. Pero, 'obre todo.... ¿no les
parece a ust<'des que ahora mi
mama también podrla venir a
Santiago?

CAPITULO XVI

LA SEÑORA LIRA ESTA MUY
NERVIOSA

-Buenos dlas. señora Lira. ¿Có
mo ha amanecido usted -pre
guntó a la mañana siguiente la
señora Pérez a la mama de Emi
lio.

B\1E'no.' di •. , sE'ñora Pérez.
F toy 11luy alarmada porqup.
Im.\ In•. t' \1. tI ti, que "1 ni ñu no
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AQUI CONTINUA LA SERIAL:

En compaiiía de un inrlé. llamado Ricardo, con.truyó
llJIa cabaiia de tronco. y emprendieron la caza de

Los inviernos eran duros. Había que luchar áspera
mente. Muchas veces Juan Flerio lamentó haber sa
Udo de .u patría. Pero cuando llepba la primavera,
hasta se olvidaba de temer a los indio. pieles rojas,

que consideraban a los rostros pli.lldos como rival•.
que venían a hacerle competencia, ya que ellos tamo
bién llevaban a las factorias lo. cuero., para cam
biarlos por armas y aguardiente.

En ciertas ocasiones los hombres de la factoría les

habian dicho a los pieles rojas que los blancos eran
más hábües que ellos para cazar, sin lastimar las pie-

les, y esto los indios no Jo perdonaban. Habían ju
rado venrarse de los rostros pálldos. Mientras tanto,
Juan y Ricardo continuaban trabajando y naveraban
en su piragua hecha de cuero•.

Vna maiUna en que, para Ir a Inantar sus tramp ,
baJa1lul por el rio hacla 101 boeqlUll, slnUeron en la.
odIIaa _ na.. cnJlr lIe nmu, -o 51 b_bres o
MUaa - iIaIlaraD .......ID&e por lInve la nf _

taeiOD. u_¿Que erá?'",
ñero~ u--8eruramenteAp •• :·
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otro. u~o, Qle lo> industriales,
ya que s venenoso. Se le em
plea como combustible para
motores especiales, para calenta
dores o anafes, y para alumbra
do. en lámparas construidas con
este fin. Su propiedad de disol
ver cierta resinas y lacas hace
que sea ocupado en la fabrica
ción de barnices, etc.
La glicerma. otro tipo de alco
hol que queda como subproduc
to en la fabricación de jabones
se e~plea en medicina, pero sú
prinCipal uso e-tá en la fabrica
ción del potente explosivo cono
cido bajo el nombre de dinami
ta, inventado por Nóbel, y Que
consiste en glicerina tratada
por ácido nltrico y mezclada
después con un cuerpo inerte,
como la harina fósil u otros. La
nitroglicerina era ya conocida,
pero las dificultades de su ma
nejo la hacian en extremo peli
grosa, hasta QUE' el célebre Qul
mico sueco Alfredo Nábel descu
brió la dinamita, cuyo empleo
en la mlnerla. en la construcción
de camino. y lerrocarriles, en
las obras de irrigación, etc., ha
Impul.>ado poderosamente el
progreso humano.
Otro alcohol, ya mucho menos
conocido, el TTla nitol, torma la
mayor parte de la gomosidad que
exudan los tamariscos, árboles
orientales, y que e conocen con
t'1 nombre de maná. Con el ma
nitol se !ogtó la fabrIcación de
lln explosivo "upenor a la nitro
glicerina, y Que e emplea en la

--~=====~':"EU CAlJRITO'"

mlfg~VI(lQS~Q~O~C~fS~O) ~a:r:cac1~nE d~ fu~mm~n~e~ pLar~
. - ~ ~ - ~ elqllosivos.

A LeoHo L ES Podrlamos nombrar también d
glteol, otro alcohol empleado
principalmentp. para con.servar
la humedad en articulo cuyo
resecamlento causarla senos
perjUicios, como envase&, etc.
E& Interesante a n o t r que
Crelghton. un quimico cana
diense, logró, después de mM de
un centenar de experlmento~.

extraer por un procedimiento
electrolítico el mamtol y el glu
col de malz. lo que le demandó
diez años de trabaJO.
La variedad de alcohole" que
existen es larguLslrna. Un nump
ro.;o grupo. lo' fenoles, se extraen
de ia hulla o carbón de piedra.
Muchos e conocen bajo nombre."
diferentes. Otro . en cambio. se
llaman simplemente alcohole
pero tienen 11ll "apellido" q e
los di.;tingue, segun us propie
dades o sus procedencias. A titu
lo de curiOSidad nombraremo,;¡
alguno.; de esto.., u timos. Alco"
hales butilieo, alllico, amlllco,
pinaeoli¡licO, benci/ico. proplli.
co, heptllico. eetllico, etc.
Aquellos lectores de "EL CABRI
TO" que despuéS se adentren en
lo.; maraVilla os camInos de I
quinuca, podrán apreciar el In
menso numero de dl~tlnto" al
coholes que puedpn lograrse me
diante c:lmblo," en la formac ón
mL~ma de esto.; valioso.; produc.
tos. A pesar del progre.so kan·
zado y de lo.; e"fuerzo heCho
sólo pocos de eiJo.; h n ogradc
reallurse Muchos otros esperan
.>liS descubrldore~, y eo> lmposlb e
adlvmar J orpre" que e t
ola rama de 1.]. qu mic no d •

parara en el mundo de m ftal1J.

AL HABLAR de alcohol, pensa
mos comunmente en dos de
'llOS, por ser los más conocido.,:
el alcohol etilico, que es el con
tenido en mayor o menor canti
dad en las bebidas alcohólica ,
como el VÜ10, licores, cervezas,
,tc., y que e obtiene por fer
mentación de los granos. prinCI
palmente, y el alcohol mettlico,
o de madera, venenoso, emplea
do en la indu tria.
Pero, aparte de los ya nombra
dos, eXisten muchos otros alco
IlOles, alli[unos de los cuales e
conocen con otros nombres, co
mo por ej mplo, la glicerina,
que muchos de 101 lectores de
'EL CABRITO" conocerán por
<'~tar en casi todos los botiquines
tamlllares.
El alcohol etlllco, como decl:l
mos, • e obtiene por la tClmen
tación de los grano o emlllas
de diversas plantas. Esto gra
nos, los de uva, por ejemplo,
contienen azúcaJ.'. Ahora bien,
esos seres Invisibles, los micro
bios, de Que ya hemos hablado,
llevan a cabo lo. tarea de trans
formar ese azúcar en alcohol.
Igualmente, de los residuo.! de
mieles, o melaza, que qUE'dan
en la refinación del azúcar para
el consumo. también se produ
ce alcoh91 mediante igual pro
ceso de fermentación.
Este alcohol etilico, el conteni
do en las bebidas, se emplea
además en numerosas medicinas,
sirve para desinfectar, etc.
E:! alcohol de madera, o metllico,
e'Pfntu de vino, como se le lla
ma Vulgarmente entre nosotros.
se caracteriza por su color ver
de, que se le da artificialmente
PUa Imppdlr se le emolpp en
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ooProblema en·
O viado por Os·gcar Barahona
O A., Santiago.
O

BUZON DE "EL CABRITO" gD pais de Eu-
O ropa.

SALOMO. y A COHEN ,Santlago). OO provincia de
Debemo advertirles que las senales A Chile
largas de la rev¡ ta son hechas o v . . .
recopIladas por persol1JLS especIal: ON flO de Affl·
mente encargadas de e'>o. ¿Por que O ca.
1 o colaboran con cuentos o sena- OA provincia de
les pequeña.; de un niunero? En- O Chile
'V.en una mue.;tra para ver el tra- O .
b )0 Y le.; ansaremo.; si pueden ser OL de par t a·
aceptado.s. Un cordJal saludo. O mento de la
ROBERTO FARIAS Puede.; pedir O ..a de
'El Auca Aventurero" a nuestra O prOVlnel
ecclón editorial, donde te daran O BIO·BIO.
odos lo.; daW5 respecto a pago, O D río de Ru·

e celera Los otros dos que pides. O sia.
desgracIadamente no han Sido pu- O
bUcado.; por nosotros. El libro O ,. . .
'Juanlto Suirez" lo puedes pedir O La SolucIon ITa
dlTecl.amente a la Union de Pro- A en n u e s t T o
Iesores Un cariñC50 saludo. v. . .
SERGIO RIVERA 'Concepción\. OpToIlmo nu·
Los eJemplare atra dos de "EI <1 mero.
Cabr to' debes ped rlos d.1recta- O
mente a 8ecci?n Suscflpciones, OHimno Escuela Unión Panamericana
C 'a 84-D ennando el doble del O
'30101' comente en esl.ampillas de O -: O R O para ser hombre ma1iana
correos sin uso. O titil a la humanidad.
S O S EDITH LEIVA, 17 O

• , , años: 1>':R'AA! OESCUELA, ¡Oh mi gran Escuela Me cobijo en este aiero ..
HIDALGO 18 años; MARU:t: RUIZ OUnión Panamericana, ¡Oh, qué grandiosidad!
DE GA1>mOA, 18 año; LILY GUE- O d , 'l' a' de g '0 D"al'a
VARA P., 14 años (Correo San Oyo te vengo a salu ar. " Icor on o~ <.'. L

Fernando/: desean mantener co- OLoas y verdes laureles cuando veo suelta al t'ien ~o

rrespondencia. con la muchachada Oyo te quiero ojrendar mi bandera ondear. .
estudlantil chilena y argentlDa. O
MAGALI CARSON, 14 años (Correo Opor tu obra de hermandad. y sonriendo al jirmamentn,
San Fernando): desea mantener O junto a ella enqar:adas,
correspondencia con la juventud A S 1 d t t ' 1 . n Id sagradasdel P:llS y del extranjero para inler- v oy a umno e es e e7.lp 0, como gUIT a as
("amblO de Ideas y para cultIvar ~ de este templo del saber, ventiuna naciones V'l7L.
. a lncera amistad. v
MJJUA ALDA A 16 años; ALE- O<><><X><:><><><<><X>O<><><><><X><><><><>O<>OOOOOOOOO

~ ZUmGA. 13.años fLlCeoOC H A R A D A ¿QUIEN TUVO LA CULPA?
~oeduCacional de VIctoria1: de- O Cuando la mama o el maestro no'

E"..an mantener correspondencia con O pregunta a nosotros y nu . tro*¡; hern\3-
muchachada del Norte y Sur del O(Enviada por Guillermo Pé- nos o eompañeros. según venra al ca·
palS y de otros paISeS de Amenca. O . _ so: "¿Quien hizo esto?" "¿Quién lU\O
para n .rcambio de ideas, poemas. Orez M., VIno del Mar.) la eulpa de esto?" Nunea debemo, re,·
loto. libros, etc. O pondero amic-uitos Esto, a menos <le
BERNARDA CABEZAS S., H años OComo te portaste mal ser nosotros mismos lo autore de ello
tRlesco N.O 66 San VIcente de Pero delatar al hermano o al eompa·
Tagua-Tagua); •ADRlANA MAGG! Ote uno-tres; ñero. es una bajeza. Con c-uardar :~;
PE1lA 14 años (Riesco N0 50 San O l' 1 d lenelo no mentimos y tampoeo son
VIcente de Tagua-Tagua;: desean Opor no cump Ir e os-tres, desleales.
mantener correspondencia con mu- Oel un-das-tres no te JORGE ROl\lO.
chachada estudiant1J de Chlle y O Ih' Solución al JEROGLlFICO enviodo
Argentina. para Intercambio de ~ aras.
Ideas. lotoa. libros, etc., con el fin Las soluciones irán en nues- por Plutarco Barraza
de ampUar COnocimientos y culti-, II e A N o O R O S A 11
Val una a1naera aml&tad tro Ploximo número.
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TODA colaboracion debe ser corta. si ., pOSible UCFlta I
~aqui"a: Los dlbulos deben ser hechos lobre Clrtu!lnl y con
tinta china. Dcbcn ~c, cnviados a rcYish "EL CA8R1TO'"
Sección ..AQU I EHAMOS TU Y NOSOTROS", Casilla

84-D.. Santiago

Problema elw¡ado por GUIller
Jno Vo s. Santiago.

O árbol
S periodo de cien años.
1 nombre femenino.
T dibujante de "El Cabrito".
O p_rsonaje majo de los cuen

tos de hada$.

La solución irá en nuestro pro
.tImo PlUmero.

Moronga se llama la niña de pelo r:izado,
de cara graciosa con ojitos claros;
muy bien puestecita
va cada mañana a la escuela;
pero nunca estudia, ni hace sus tareas;
sólo juega... , juega.

Ella luce trajes que son maravilla,
zapatitos blancos y preciosas cintas;
se mira al espejo
y habla de riquezas con las otras niñas.

LA NIÑA MORONGA Es que la aconseja
que sea juiciosa y atenta,
le dic~ que a nadie seducen sus lujos
si el cerebro carece de ciencia;
que domine sus iras
7 que sepa darse con modestia.

Moronga esta terca, cual gatita huraña, .. ,
parece que quiere ser otra,
y por falso orgullo no cambia.
Démosle ternuras, que en el fondo
la chiquilla es buena;
hagamos que imite los buenos ejemplos.
que oiga a la maestra, que haga las tareas
y asista con gusto a la escuela.

LAURA RUBIO T.
(maestra chtlena)



De Eliana Con: -: r E f\.lela O 'ore Lvpeh,ndld. Edad, 1Z
InO San1lag

"MI "uyo, deseo u Ile,., J u, PROFESORA. pu, servir
."".IIdlmlnte a mI patria. ucrificando todo por ell~. haciil
el eftl'.Iftdrcimiento mor.ll r material de sus hijos. Anhelo tle·
IU .. serlo porque dono un futuro mu btlll.nte .. 1.. eduu·
".n ". Chil.. •

TICO, y entrt' TODOS LOS DEMAS CONCUR_
SANTES DEL MES, O t'a, los que no tuvieron t'[
honor de publicación, ,ortearemos tres premIos
menBuales: UNA ESTILOGRAFICA, UNA SUS
CRIPCION TRIMESTRAL .iJ. "EL CABRITO" Y
UN LAPIZ AUTOMATICO,

Cntn que han merecido publicación est, .semana:

O, 0, aldo Alm nacld O. 'a, Calle Pedro Moreno 25
S '"' J se de la Manqulna

"MIS m'yores deleos son IIcs.r I ser MARINO. Anholo serl,
porqu. té que en la Armada Chflen, tenche una bu.na profe
sion Tr,¡baí.ré por el adel.lnto de mi querida ,..tri,. Chile. 1
SI allun patl extranjero 01'" inudir SUI cOlhl, J. c1.f.ndoflJ
"luiendo el ejemplo del heroe de Iquique, Arturo Put,"

De A~l. t,,, Mene,;(' Colef/:lv Inglaterra Edad 10 años. Stgo

"Yo de"o Ier SACERDOTE, para atabar el Dios 'f hacer crel'
en El. como a mí me lo en,eñó mi madre:'

La' ('artas-re. pue. tao :t la' dos pregunta
10 (.QUE PIENSAS SER CUANDO GRANDE'
2 o ¡,POR QUr; ANHb'LAS LLEGAR A SERLO?
puedt'n enviar,'e desde ahora mismo ¡j. "El Cabri
to", Casilla 84-D. Santiago, Concurso ,. ¿QUE
PIENSAS SER CUANDO GRANDE?"
Las respuestas deben venir con t'l NOMBRE COMo
PLETO del concur ante, domicilio, plantel edu'
cacional y edad.

¡LISTOS, MUCHACHOS, A PENSAR BIEN Y
CONQUISTAR HONOR Y PREMIOS!

MIle de cartas-re pue tas llegan a nuestra me a
de trabajo, y es tarea dificil escoger cada semana
.6Jo tres de ellas; por lo tanto, rogamos a nue.'
tras concursantes que no ,~e impacienten si ]le
ven aparecer pronto u carta, pues, siendo ella
interesante, será tomada en cuenta para el' pu
blicada.
Felicitamos a todos Jo lectores que nos han en
viado un claro exponente de sus piraciones para
el futuro, y e. peramos que a todos ellos se les
cumplan lIS deseos.

-IL: CAIRITcr'========-===== - - 2. -
GRAN EXITO HA ALCANZADO EN TODOS LOS RINCONES DEL PAIS
ESTE SIMPATICO E INTERESANTE TORNEO MENSUAL PARA ESCOLARES

¿Q U E SE RA S T U
eUANoo GRA NoE?

¿HERRERO' ¿M lanero? ¿Explorador? ¿Pintor'
Panadero? .Artesano? ¿Telegrafista? ¿Chófer'

"Pescador? ¿Comerciante? lAbogado?, etc... ¿Qué
profe 16n, carrera u oficIO anhelas como tuyo? ..
El solo hecho de que nos escribas unas lineas con
NO MAS DE SETENTA PALABRAS, diciéndonos
q é 8 pIras a ser cuando grande, y explicándonos
,por qué quíeres llegar a ser eso, te dará derecho
a tomar parte en un Interesante concurso. Se
manalmente publIcaremos las tres mejores res
puestas recibIdas y MENSUALMENTE sortt'are
mo entre las nl1\as o muchachos que vieron
p 'BLICADAS Sil.' re pues as durante t'l MES un
J EGO DE LAP/CERA FUENTE, o .ea, ESTILO
crR....FICA y U correspondiente LAPIZ AUTOMA-

0<><><><><><><><><><:><><><><><>
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Grandes figuras del mundo:-
_. Z9-
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Servet no quiso retractarse de sus opiniones y
murió en las llamas en 1553.
Se atribuye al Dr. Servet, gran sabio, la primera
idea de la circulación de la sangre.

MARTIR

SERVET
S A B I O

slones con el,

considerándole

éste uno de sus

enemigos.

E L

ces conocIó a

Calvlno yen·

tro en diseu·

Su libro "Tri.

nitatis errort·

bus" y sus

"D i álo gas"

fueron muy

criticados has.

ta por los mis.

mas protestan.

tes. Por entono

MIGUEL

DenunCiado por SllS opmlones al cardenal de
Tournon. le prendieron 11 se fugó; pero tuvo la
'TIste idea de detenerse en Ginebra. Calvino, que
lo supo, le denu71c'o como hereje, dirigió el mis
mo el proccso. lc ataco en ,l/S pr;n(';I)1I('.~ Imln.
dos y le condcnó a In IIOOllPTa

1l1guel Servet nació en Vlllanueva de Aragón, en
1509, y estudió Derecho en Tolosa, Francia, y tue·
'lo Mel%icina. en París; pero después se dedicó,
oreferentemente, al examen de las cuestiones re·
:igiosas promovidas por la reforma 'Protestante,
publicando un libro sobre ello, con lo cual se
atrajo la enemistad de grandes personajes de la
epoca.





---SI, con tal que se mantengan
a respetable distancIa.
-¿Aprueba, pues, mi proyecto?
-Absolutamente.
-Ricardo, ayúdeme usted enton-
ce ,
-Entre tanto yo buscaré una
grue a barrena ...

¡Ya, manos a la obra!
En breves instantes fueron qui
tada.s la me a, varias cajas y la
alfombra, d jando ni descubier
to el pavImento.
-¿Se oyen? -preguntó el se
ñor Montcalm, armado de la ba
rrena.
-Están aqul debajo. sefior. Ron
can como contrabajos,
-Ricardo, apague la estufa, la
lámpara y su pIpa, y traiga una
1.lta de nafta. Toda precaución
r. poca ('lIando sr trata de un !l
qlllon tan Inrl:ll11able.
I fl. o. lt. r1f'hl,lll C\ t.lr 111 l:111H'1l
t,. rlf'l'lSlJIl (Ipl nrl1i1~It) Ilhl rtu por

10111 11111, puro ,ti rOllff!II()Il.

Ilpf':arnn m.l, l' ITepllbk, .{ (1111t>

dp In: f'xphw '1"" .
- ¡¡'Iranle 11 Ird 1.1 ILdla .1 Ir.,
\' tlfOl 1Jr¡II\"in, HlI'ardu. Un !1;tl
.11' 111...... 1','.l.lI'.11l p:lr.• t1el<Hlo
•'omplrl ~ 1I1rl iI r IIl\l'rr¡:II.HI...

I No.'1 Jo I)l'urran. "ellllr Munt-
Calnl'.' pI' 'untu Gua\lerlo.

No conozco lo' gusto de los
OSOS, es pO~lble que le agrade
la bencina a estos gigantes,
- En pse caso Ir orodu Ir:; Ip,.,.;-

bIes eóÍlcos. Tendré a mano mi
botiquin para suministrarles un
contraveneno.
-¡Es usted un terrible bromista!
Un glu. glu. les advirtió que la
nafta estaba cayendo por 1!1 ori
ficio.
-Ahora veremos si se la beben
--dijo Gualterio.
Gruñidos sotQcados fueron la
respuesta.
-Tienen razón --dIJo el incan
sable parlanchln-. Hubiera pre-
00<>0<>0000O<>0<><><><>0<

gPERSONAJES DE LA HISTORIA g
O UNIVERSAL O
O Las soluciones a los dibuJos. O
O publicados en "EL CABRI- O
O TO" N.O 173 son las siguien- O
O le ; DIBUJO N,o 13: MANUEL O
O ROORIGUEZ. Patriot;\. Chile: O
O nmuJo N o 14: C,\NDEL.'\- O
O IH" PRIH:r.. ¡';"r~enl". ('llIle. O
O DIBU.lfl "1.> tAXI nr 1 \- O
O 11 ¡;nFlf~·PI~:r.RE., l{cI lu- O
O t'jlll1;'HIO, Ji'r:tl1rp. O
O F:l1trr llld,,' 10.1 I('dl fE' r¡IJP

Ó tln. f'llVI,Jrllll .olllnnnf' ril
O rrrf'! 1.. ti f'fOI\ 11 'lflTf'I'lcil""l
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ferido otra cosa; par&. otra vez
sera.
Los osos, sorprendidos por aque
lIa lIuvia, se agitaban furiosos,
estornudando ruidosamente. Sus
robustos cuerpos chocaban con
el tondo del carro. con tal vio
lencia, que lo balanceaban.
-¡Gualterio' -gritó cl cana
dlense-. ¡A las ventanillas con
los mauscrs! B. tao Rcardo .
Encienda nuevamente la e tULl
y prepare en seg Iida un. bolas
de e 'topa Impregnada de naft.
En la caja numero 7 encontrará
lo que desea.
-Señor Montcalm -preguntó
curioso el estudlante-. ¿preter.
de usted hacer un asado?
-Si, con carne de oso vivo.
MIentras Ricardo preparaba lo
pedido por Montcalm, los otro.'>
cto.- se ap~ taron l' ¡o. vrnt'~lll

1It1.' con us fll.ll .' l~ lo- para
chspaldr
1 Il,; n. r(llll('-II arol1 l (' V ~ f1l ..
1''' ,"",pntr r> 11 IIp\ . ")'Olf¡
e.,da, p.na b ndan Ir el rpfll
~1t1.

,r ... e,tu!.l ¡¡nlo el ''-''1'
t~lnl(' 11m 1\.1 • ;.t)ru'

E: loy 11.111 eOlllr.<lo ¡'Icardo.
- La lamplll"L lamblen.

E: la prep.uud.l .

- ¡Mlrel~. sel'lor l\!onlc;¡!n
exclamo en ese instante GU'l.l
terin.

(CO.VTINUARA)



ladado a la Alameda; porque
hasta el posterior paseo a la
alegre Pampll1a, hoy Parque
Cousltlo. totalmente despojada
de su primitivo carActer demo
crático, s610 se destina ahora a
la nobleza encarrozada. dej.ando
puert:J. afuera a la hunuldc j

nacional carreta.
r.Cuántos de los que concurren ~

lUCir sus carruajes y sus caba
110 en los paseos público' o •

,.cuantos de los que van al tr.l
tro. donde aun se entona la
Canci6n Nacional mAs por lucir
la voz de los cantores que por
el significado de sus estrofa ,
signltlcado que huta lleg6 a al
terarse después sólo por cedel
a tontas insinuaciones que pi·
dieron la profanación de ese
monumento hlst6r1co; cuántos.
digo, tienen presentes, en los re
gocijos de estos dlas. a aquellos
a quienes deben patria y liber
tad. y el saber y la holganza de
que ahora disfru tan?
Los voces patria y Chile no fue
ron voces sin6nimas en los pri
meros tiempos de nuestra vida
republicana. Patria no signifi
caba al pie de la letra lo que
ahora significa Chile, sino el
conjunto de principios demo
cráticos que luchaban a cuerpo
partido contra los absolutistas
de la monarquia espaiiola, Y.
además. hasta la.~ mismas per-
onas que capitaneaban la.!'

banderas independientes, y esto
explica por qué tuvimos enton
ces Patria Vieja y Patria Nueva.
S610 en 1824 vino a darse por
decreto supremo a la voz patria

u legitimo significado: se man
dÓ que en el adelante se dijese
"¡VIva Chile!" en vez de "¡Viva
la patria! ", en los grandes dias
en que deblan celebrarse, ya
las glorIas de reciente fecha, ya
aquellas que conmemoraban las
que nos dieron libertad.
Dlcese con bastante razón, pero
no con toda ella. que los viejO.!'
s610 viven de recuerdo . y oue

----6/NASt/,,/a

H/S]()UIA deCJlJlE
DEL A OBRA "R EeuERDOS DEL PA SA DO"

por VICENTE PEREZ ROSALES

(12 de febrero de 1541)
...CADA vez que celebramos en
Chile los dlas patrios de sep
tiembre. acuden sin esfuerzo a
mi memoria las solemnidades
con que celebraban los patrlo
tu del atlo de 1824 el ya casi
olvidado 12 de febrero. dla que,
cual ningún otro, ostenta tltulos
que le hacen merecedor al más
justo y cumplido acatamiento
:Iel hombre chileno. El 12 de fe
brero de 1541 fund6 Pedro de
Valdlna nuestro orgulloso San
tiago; el 12 de febrero del afio
1817 el ejército libertador. des
pués de haber re uelto con pen
clal arrojo el problema del paso
de los Andes. a la vISta del ene
migo. nos <116 en Chacabuco la
libertad que el 12 de febrero del
siguiente atlo sancionó el pais
con la solemne jura de nuestra
independencia.
CelebrAbue entonces ese gran
dla. y no el 18 de septiembre; y
s6lo el que asistl6 a esas festivi
dades. en las que se ostentaba
en medio del más loco contento
la expresi6n del máS puro agra
decimiento, glorificando a los
padres de la patria, puede valo
rizar los efectos que produce la
sorda lima del tiempo hasta so
bre los recuerdos de las costum
bres más dignas de inmortali
dad.
En ese dla. la bandera a cuya
sombra se habia jurado la inde
pendencia, llevada con gran
pompa por el Director Supremo,
era colocada sobre un trono le
vantado en el cabildo, y de alli,
acompañada de todas las auto
ridades civiles. militares y reli
giosas. a la Catedral, donde
después del evangelio, en vez
de nuestro acostumbrado ser
món, se lela al pueblo, en alta
e inteligible voz. el acta original
de nuestra independencia. lle
vada hasta el templo por el
mismo jefe del Estado con este
objeto.
De estas festividades expresi
vas y conmemoradoras sólo con
servamos el caiioneo de Hidalgo,
las luminarias y los adornos de
las calles, que hoy. con más o
'llenos ostentacl6n. se han tras-

lA MARCA
d •

CALIDAD
e n

CUADERNOS

EL PREFERIDO
POR TODOS

los
ESCOLARES

.Pídalos en las
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adolecen de la mania de encon
trar mal todo aquello qu no sp
asemeja a lo que ocurrió o e
hacia en .11 verd s año., A mI
no me toclln I"s generale de
est ley. porque pura mi lo bue
110 no !'nvej ce, ui dejo ahora
de acatar lo nuevo :;iendo bue
no. con todd el ardor de mis
prImero,'; afto . Mas, como ésta
no _ rondlclón exclll ivamente
mI" ni s tampo o po Ible que
nlUeho puedan raer sm traba
JO a la memoria lo bueno anti
guo el' u qlle no mirarán de re
oJo, los que ('sto renglone:; 11'
VPl'en, si les dejo, ante. de pasar
• 1 :1110 de 1825, un pálido bos
quejo de lo que era Chile en el
{lIio de 1834, para que deduzcan
de él lo que fué el año de 1810.
y ep mo. dar al Cé:;ar lo que
al e al' pertenece,
DlVIdl<U c d t rritorio republl
c no. q'IC 010 alcanzaba en

quel ('ntonee. desde A'acam
1 canal de Cllacao. en trI'.

~I';lndl' elepartal11" 110 llama
dos Coquimbo, Santil'l:lJ y C,ll 
cepción. y en los goolcrllos de
Valdivia, Talcahu..no y Val
paralso.
El elepartamento de Coq:¡irnro
(onf1l1abn al Norte COIl la pro
v nCla de .\taC'lm.l .-1e1 Al:o Pe
ru. en el rio Sa'a .4.Yl'a Buellll
y médano de Atacama. y al Sur
con el departamento de San
tiago. en la quebract.a del Negro
y portezuelo de Tllama El de
lurlamenlo de Santiago tellla
1'01' ltmite., al Sur el río de Uau-

que le .'eparaba dnj lie Con
(~plIÓn y Este term !~·lb:J. po~'

1.1 parte d"l Sur cop ~_ \'ío Vcr
g rn, C~lrO de Sant:J. J lIuna y
1 ulllcn.
La Jurisdicción de lo' titulatiJs
gobiernos de Talcahuano ~' ue
Va1lnrai. o no pa. aba del Iccln
to de cada l111a ele esas p1:l~.1. :
pero no a~f la elel de V. Iclivl1,
qlle alcanzab" hastn 1 cl'lal de
(;hacao, punto elonrt~ e eldeni.l
¡, banderu patria.
E:.>t., paW'I,l, pobre ~ .lpart;l lo
I,neón del ('ontine 1:' .1'1lerlea
nu, 010 conocida ')0" :,1 ., nar
y lo' cauelal s que n, ó a 1:1 E;
palla .,u esteril e01llu1. \ 1, ~on

taba ell 1834. egun calculos cu·
Ya pxaelllud no .¡~ ha plldid~

v('rigulIr. con l.:;OO.uO[¡ \'.10i
tante entre amb,1S LIza. ',1 ;11
dí 'ena y la ('urope;!. l'l \. o 'liC
IO pura, 11 mpzcl d.

O dilce ¡,lcillll '1 ' 1') I¡ll, dt"
bl l' I I O 1 '1 1 tI' ci I

I te.ld ni. Y 1 plraclo
nI' 01' l' t.1 lIeouen" \. :llslad.l
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• ccion del género humano,
donde preelominuba en la no·
bleza, casi siempre comprada,
el Plata te dé Dios, hijo, que el
saber poco te vale. en las aulas.
el antiguo ergoteo; en el comer
cio. los privilegios penln ulares;
en el suelo a medio elaborar. so
brados productos alimenticios:
en el pueblo. aquello de Después
de Dios el rey. y de pués del rey
el amo: en el indlgena. la lanza
y el saqueo; y en muy contadas
personas. el deseo de Instruir e.
devorando. a hurto. los pocos li-
.<><><><:><><><><><><><><><><>
O Breves biogta"" de g8,,"ndes ame,iconos' <>

OJUANA MANSO DEOO
<> NORONHA
O 'Mgentll1a I g
O EN 1859, la seriara Mallso, ya <>
O viuda, se M:o cargo de la di- O
O rcccloll de ulla escuela para O
O ambos sexos, 1'11 Buellos Aires O
O Ocho o IlIIeve a1los mas tarde O
<> el Gobicmo le ellcargo redac- O
O tar lo.• "Anule de la Eduea- O
O clan Comun", periodko que O
O llOola 'Ido creado ¡Jor Domtll- O
O go Fallst/llo Sarmiell/o. .4
O cOlltilluaclo'l. la seliora Mall'o 8
ó come1l¿O a t ¡ajar de un PUtl-
O /0 a otro de Argell/illa. dando O
O lecturas 111lbltcas y orga.lli:all- O
O do sociedades para el lomell/o <>
O de las e.,cue/as !I blblwtecas O
O ¡Jopulares. O
O La ¡IIstrucciol! debe lIlucho a O
O esta eslor.ada mujer. cuyos <>

¡Julabro. lila queridas erall O
O todo U71 lcmcl de 1'(llor "He- Ogmil \ en ido nI mundo u lu- O

l'h r. p Iru \, IIt'CI' ' no para O
1> dc¡arno. mor I A

~AÓOOOOÓÓÓÓOOOOOOÓ

bro clentlflcos polltlcos ~ In.
dustriale.! q I el contrab ndo t]

el aca ,siempre pellgroso. pO.
nia en "us manos.
¡Cómo e" posible creer qu con
tan eXiguos e emen os pud~ra

Chlle, en sólo rece añ de e
tencia propIa, rece años d fe~

briJ y borrasco a -Ida en 1 que
,,¡mu1t1neamen>e se al ernaball
lo triunfos y lo· d l' Ia..~

e peranzas y a decepcione,
sin dejar un "010 lIlstan~ do
peligrar la libertad, 101 haberes
y la vida de los protagoni las
del sangnento drama d!' n les
tra Independencia. llegar coma
llegó al año 1824'
En la hl~ orla de lo.s primeros
lemoo.s d nue ra vId repu-

b�icana hay un hecho d gno de
tijar la atencIón d l fII fo y
del es adista, . e que e _ hé
roes ImprovIsado. qUienes
tanto debemos. al mismo tiempo
que defendlan a e tocada. u
propia vida. no dejaron d em
brar para \1OS01 ros 1l1~ It 11'10 es
de progre o, ni en 1 momen
to; ml.>m en que l patria ele
. Ungradll y In recur o P l' ¡

hundirse con llos en clenc
de la recolol1lz~c_ n
Entre nue-tra actual 11 tltu·
cione- hay. en efecto. muy po
ca:; que 110 deriven u X. ten
cia de otms I~uale o sn lo as
dlct:J.da poI' quello. g'gSI't . de
abnegacion Y de patno 1 mo en
medio de lo - horrore V ~

ngustia de . g rra
El mi 'co e' ItnJ emo. ha
blando. bre eJl

(TERMI. '.4R:H
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Un dio que el rey Felipe Y estaba
de cazo, su diversión favorito, tiró
o uno perdiz, 01 mismo tiempo
que sobre ello tiraba un guardo
que le acompañaba. lo perdiz
cayó.
-¿Quién de nosotros dos crees
que ha motado lo perdiz? -pre
guntó el monarca.
-Yo, señor.
-·Mientes, eres un embustero -
exclamó Felipe Y, irritado.

Yo en copilla, fué el propio rey
a ver 01 reo y le preguntó:
-¿Quién crees tú que motó lo
perdiz?
-Señor -respondió el guarda-,
si mil vidas tuviera, mil vidas da
ría antes de mentir. Yo moté lo
perdiz. Y si mil vec;es me llamase
embustero vuestro majestad, mil
veces le pegaría.

Enardecido el guardo por estos
frases, atizó 01 rey un soberano
puñetazo. No hoy que deCir que
el guardo fué reducido o prisión.
Más tarde le condenaron o morir
por delito de leso mo ¡estad.

Ante el ejemplo de tenacidad y
oie volar sereno, dijo el rey:
-Tú no te separaras nunca de
mi lodo. Hambres como tú san
las que necesito en mi reina.
Na sólo te perdono, sino que te
nombro mi ayudante y conde de
PUÑORROSTRO.
Paca tiempo después, en 1723, se
le expidió el título 01 nueoa con
de, que fué, hasta, su muerte, una
de los vasallos mas leales de Fe
lipe Y.
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VD 1DdIO eJefaDte. Lo aUmeDtaba ucuamente, a
de Jcr l8UdIo que lo bacIa trabaJar, '1 aun pareda

..ecmten uatADdolo mar '1 abusandO de la paciencia del
bI'1ltO
Pero un dta el eJefaDte R rebelO contra tal tratamiento, '1.
baciendo uso de au fuera colOCO su pesada pata aobre
el caeqJO de su amo: el 1Ddlo quedO aplastado, muriendo a
CODIeCueDCla de ello.

La viuda. heooa un lago de lágrimas,
cogió a sus pequefluelos, Y. llevándolos
junto al, elefante. los tiró a sus pies, gri
tando: '¡Elefante, ya que has dado
muerte a su padre. mátalos a ellos tam
blén'"



\: \1\;,

~"'preu (dilo'" :ZiC-Z.J. S. A. - -Bell••i.,. 069 _ C':'II 84 D S. --_.-__J
,. -. - ,"h'IO d. Chile.

ABUELITA

Quemaban en sus pebeteros
perfumes viejos y suntuosos,
o ponían a arder en los braseros
yuyos olorosos.

Poema semanal:.

Las abuelas de antaño
eran tan buenas como el pan,
rezaban por nosotros todo el año
y nos cuidaban con afano

Eran santas en ciernes'
caritativas con los pob/es.-
a todos los mendigos, de los viernes,
les repartfan pan y cobres.

~
il

Con paciencia de orfebre
labraban nuestra beata eternIdad. \
¡Aquellas procesiones y pesebres. "-;
de los dias de Navidad! --

Sablan las maneras mds sencillas !
de atraernos con faci/es anzuelos, Pi
y de las madres a JwrtadUlas ::J
nos daban plata para caramelos.

Esparcían en las casonas
olor a santidad,
y al lado de ellas, todas las personas
se contagiaban de bondad.

L A S

¡Pobres abuelas, abuelitas santas!
La mia esta junto al Senor ...
¡Ya no me cantas. no me cantas,
como cuando era ch.ico el arrorró de

[amor!

MANuEL GÁLVEZ.
(Argentino)

HEROICOS
El APOSTOl

DE US INOUS
OCCIDENTAlES

HECHOS

EN una época en
que para todo se
recurria univer
salmente a la
fuerza bruta, pero
especialmente
para lo que per
tenecia a la reli
gión. hubo un
hombre que sos-

I
t u v o a n t e las

~ Juntas y los COn-
~i'I k sejos Reales que

las empresas mi
slonerU debían ser Independientes de todo apoyo militar'
que un misionero debia ir con la vida en la mano, con:
fiando solamente en la protección que Dios quisiese acor
darle, y no dependiendo ni de la ayuda civil ni militar.
Ese hombre fué el Padre Las Casas, que llegó a las Indias
OCcidentales en 1498, acompañando a su padre, que esta
ba a las órdenes de Colón. Más tarde regresó a España
para ser or~enado sacerdote. y volvió a América, consa
grándose mISionero, cuando se realizaban en estos paises
tremendas atrocidades. Las Casas estuvo en Perú, México,
Nicaragua, etc. En todas partes dejó recuerdos 1mborra
bIes: no temia a la muerte, y daba toda su protección a
los débiles. Los indios llegaron a quererlo y respetarlo;
sabían que nadie como él luchaba en contra de la es
clavitud.
Algún día, seguramente, "El Cabrito" les contará toda
Ia historia del gran bienhechor cristiano que fué el Padre
Las Casas.

UNA VEZ PIRULIN ... por RENATO
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POR EL MAR Y POR LA TIERRA

BÍ1IGER.-MI querido barón: nos encontramos en.un
ambiente propicio para evocar recuerdos. Vlda
viVida. ¿CUál85 han sido los motivos predomi
nantes en vuestru aventuras?

BABON.-jOb, los acelente.s animales que me han
acompañado! Mla ptrt'06. mIS caballos, los lea
les amigos de toda mi vida. Ellos han Sido tes
tigos de 101 maraVil1060S ueesos que me han
ocurrido. Muchaa veces he encontrado en ellos
capacidades de hombre y conformaciones he
roicas.

B~GER.-HabIadme de ellos. barón.
BAaóN.-Lo haré, amlgo mio, pero antes me ria

agradable recordar mi prtmer viaje por mar,
que. por extraña cireunstancia, fué fundamento
de mi existencia aventurera.

BCIlGER.-06 escucho, PerllUtidme brindaros oír:>
vaso de cerveza ...

BAIlÓN.-6I. Un gran ociert.o. Pasar por la espuma.
que &e emp1na en nueatrOll vasos al agitado
oleaje de los mares .•. Pues, es el caso que •.. ,
euando era yo t.odavia un imberbe. anheloso
de poIleer algún d1a. una barba poblada y una
voz estentórea, :ni tio, "el barbudo mayor de
los h1lsares", me embromaba.. diciéndome:

-Jl'e encuentras en reftidlsimo ple1t.o con las ocas.
mi querido Pederlco, y no es C08a fácil imaginar
en qué habrá de convertirse ese vello blanquizco
de tu mentón. ¿9IJdrá de alli una donosa barba
de oro o te que4arás invadiendo los derechos de
las ocas, con ue bello plumaje que sólo a: ellas les
perten_?
En _ tpoca, mi padre, que era un viajero incan
6Ilble. 001 4elelWO& con 01\1I extraordlnarilUl y ve
rldlcu nura.c101lM. Habla cruzado todos los cami
nOl 4el mund.o ., Ulvaba In la mochUa de sus
recllerdCla una larca sucealón de 101 mAB rarOi su
celIAS. No lIn.tlamos el correr de IIUl hora¡ en las
prolonglldu vela4aa de InVierno. Ellto me hacia
peDl&l que Illueilo oculta aaplración que me qui
taba el suefto. ese afin de aventurar y sentirme

protagonista de grandes empresas expedicionarias,
me venia por herencia
-No es éBte un deseo vano -me decla a mi mismo,
frecuentemente-; es algo máS. Se trata de ~n
virus que llevo en la sangre, virus cuya potencia
ha venido a vigorizar mi tendencia natural.
Tenia verdadera. obsesión por viajar. Querla ver
por mis propios ojos aquellos remotos paises que
mI padre habla. recorrido palmo a palmo. Aprove
chaba todas las ocasiones para poner en el tapete
mi demanda. siempre con resultado negativo.
Cuando lograba hacer oscilar la voluntad del autor
de mis d[as y ya me parecia obtener su venia para
imciar la soñada. jornada. se levantaban de re
fuerzo mi madre y mi tía, oponiendo una. resistencia
pavorosa. La. razón Y la lógica se desbordaban de
sus dlllcursos. hasta derrotar por completo las ven
tajas adquiridas ante mi padre, vIajero de colosal
envergadura, que reaccionaba contra la Idea.. de
hacer de su hijo una segunda edición de su Vida.
Fué para mi un buen golpe de Ruerte la visita que
nos hizo un tio materno. Era un hombre Inteligente,
muy entregado a los azares pollticos, y, .por con
siguiente. necesitaba viajar para cumphr su Iti
nerario diplomatlco. Comprendi que este hombre
podria e!Vir de apoyo a mi causa. Me dediqué .a
conquistar su simpatia, y utilizando l~ cosas mas
t!iviales. que suelen ser las de mayor Importancia.
consegui interesarlo en la consecución de mis an
helos.
-Veo en ti -me decla- un mancebo gallardo Y
optlm1llta. Puedes llegar a . er un hombre dEl pro
vecho; te ayudaré con todas mis energias en el
logro de tu deseo.
MI tia cumplió su palabra, y desde aquel dla entró
de lleno en la pelea. Era un gran jefe, habituado
a vencer. Y venCió. Quedaron por el camino igno·
miniosamente derrotados las discusiones, los ale
gatos trágico-sentimentales de mi madre y mi tia
y el último recelo de mi padre, que, probablemen
te. vela ya en mi un rival temible en el mundo di'
las hazaflas.
MI tio habia Rldo gobernador por algunos al'1os en
Ceilán.
-Me llevo al chiquillo IJO. implemente. \)onlen-
<ln broche de oro a su vIctoria.



-5
-:>artlmoa, pues, de Amsterdam. MI excelente tlo
iba encargado de una dellcada e Importante mIsión
que le encomendaban los altos ¡;¡odere del E;tado
holandés.
El viaje fué tranquilo. Nada especIal había ocu
rrido, fuera de la rutinaria tarea marinera; Sin
embargo, repentmamente y sin nlngun aviso pre
vio, le levantó una tremenda tempestad, pequefio
detalle que tuvo gran trascendencia, ya que aquel
acontecimiento ha venIdo a ser el punto de par
tida de mI vIda movedIza y aventurera.
Nos encontrabamos anclados frente a una Isla,
cuando Irrumpió la furia siniestra rie la tempes
tad, Interrumpiendo la tarea de surtimos de agua
y lefla. La vIolencIa del huracán fué de tal modo
recia, que desarraigó gran cantidad de árboles y
arbustos, suspendiéndolos en los aires como si hu
bieran sido la leve plumilla de la pechuga de un
nato. Y debo observaros que algunos de aquellos
iirboles pesaban centenares de quintales. Arriba, a
una altura de kilómetros, parecian pequeñas briz
nas de paj a acariciadas por la brisa. Aquello era
una danza fant:l.stica. AI~unas hojitas caian a la
tierra desvanecidas por el vértigo ...
Y, de improviso, cesó la tempestad. Los árbole..
inicIaron en tonces su descenso, cayendo perpen
dicularmente en el mismo sitio de donde hablan
sido arrancados de cuajo. Y al Instante echaron
ralees y se quedl:.ron erguidos, ¡;¡raves y correctos,
como si nunca se hubieran movido de su sitio.
Hubo, sin embargo, una excepción. Bajo el m:l.s
frondoso y macizo de aquellos árboles, en el ins
tante en que la tempestad lo alzó a las alturas,
un hombre cQn su mujer se encontraban entre
tenidos en recoger pepinos, porque en aquellas
tierras de clima excepcional los árboles se encar
gan abnegadamente de producir tales frutos. En
contrándose, pues, esta pareja bajo el ramaj~ de
aquel rey de la selva. fueron ambos suspendIdos
por atracción del aire, realIZando asl, del modo
mli.s confortable, un magnifico raid aéreo, ~omo

es natural, el peso de ambos viajeros modIfICÓ la
dirección del árbol, qlle fué a caer horizontalmente
sobre la tierra.
El cacique de la Isla, Junto con la may.orla de sus
súbditos -todos negros como el carbon-. habla
huido en alas del espanto, temiendo ser vlctima
de un hundimiento. que lo hubiera precipitado al
fondo de las aguas, para servir de suculento al
muerzo a los monstruo marinos que por aill rilS'
currlan.
Y ct:ando el gran jefe, viendo que la tormenta se
~atla en retirada, regresó a su palacio. en el mo
mento mismo en que llegaba al centro de u jardln
florido le cayó encima el Inmenso árbol, que ate
rrizaba con la pareja viajera, matándolo, por for
tuna. instantáneamente.
-¿Habéis dicho "por fortuna", barón?
-Por cierto. Aquello fué una verdadera fortunn.,
porque el dichoso cacique era un tirano aboml
nable un masacrador de oficio y un pehgro'o
Inventor de las más refinadas torturas. Su puehlo
era su vlctlma. Hombres, mujeres y nll10s a¡;oni
zaban en vld'3., privados de alimentos y a sablen'
das de que los graneros reales estaban atestados
de provisiones. Los generosos productos de la isla
se pudrlan en las vasijas hermétIcas del mon trua,
mientras el pueblo, debllitado y hambriento, care
ela de fuerzas para llbertarse de su rey.
La Isla no tenia nada que temer del extranjero.
y, a pe ar de todo, el tIrano esclavizaba a la juven
tud, para hacer de ella ejércitos de héroes manu·
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facturados a su capricho. En ~e tlida ven ia ,\.
"colección" de guerreros al mejor postor entre lo.
monarcas vecinos. con el fin de al!;regar mUlones
de conchas al haber que de cllas le legara su padr
E!1 ausenCla de otra moneda, las conchas rc-pon
dlan muy estéticamente a las necesidad.s apre
miantes de su avaricia.
se nos dijo a ese respecto que el padre del ~aClque
habla adoptado ese procedimiento después de un
viaje que hizo al Norte, a las "TIerras Clvlllzada.;".
Por cierto que, a pesar de nuestro Intacto y vigoro.,c
patriotismo, no entramos a refutar tal Idea. ¿Pard
qué? ¿Acaso aquel viaje al Norte no hubiera po
dido ser alguna humilde excursión a las Islas Ca.
narias o un intrascendente paselto hasta Groen
landia?
El caso es que aquel pueblo, en sefial de a:;rade
cimiento a la pareja cosechadora de pepinos que
habla sido destinada por el cielo para aniquUar al
perverso rey de la isla. la designó como "la parej a
real". en reemplazo del jefe extinto.
Reparamos los desperfectos sufridos por nuestro
barco, y, sin querer acep~ar la solemne invitación
de los nuevos soberanos, para celebrar su investi
dura al trono. nos hicimos a la vela, agitando des
de la borda nuestros pañuelos blancos para rendir
con ellos nuestro último homenaje a los negros
reales.
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serían las tolmentas que aglla.
ron al lago cuando las moles
gigantescas de la cordillera s
disputaron el dominio dc Ma·
llolafquén?
En es.~ espantosa lucha, que
remoVIO hasta los mismos ci·
mientos de la tierra. como lo re
cuerdan los mapuches. cayeron
derrotados todos lo rncmlgos
¡leI QulllalplJl~11 y d" rJ" En
1"J1rp el Lamn, I GUlll IPI_
Jlall v muchos olro' , cubr"'nrlo
.1IS faldi! . a 1ll nPri' de morl a
la, enll UII malllo petl'lfleadn de
Java, y eellizas, apá~atnl1 cl
flll'go II ue hcrvía cH su eJILra·
Jias.
El vCllc('dnl~ ell c<lIl1biu.•1' Cll.
:cnorca del MiI/JolilrqlJCI1, .Y
nuestru amable romp,JIlCro ele
navegación no' indlcu cnn CH'J'

to orgullo cl cuno del el g:ml'
VIllarrlca, que en e e momento
emergía majestuo amente en
tre las nubes. Y, como si la in·
comparable montaña de fuego
hubIera querido rubricar lo que
de ella se decía, arrojó sobre su
cabeza un puñado de humo que
se fué extendIendo poco ~ po·
co hasta transformarse en un
fantástico y enorme quitasol.
POI' ese ~smo tiempo en que
se destrUian los volcanes, dice
una leyenda, vivió a orillas del
lago Villarrica la doncella más
hermosa que fuera dable con·
templar a los ojos de los hom
bres. Nada podla compararse a
la deslumbrante belleza de Aj·
lIaquiJIén. NI las extrañas en
carnaciones de los püllis o espl..
ntus celestes que solian surgir
desde el fondo del lago cada
nueve lunas ni otros seres se
mejantes, que se decía haber
visto rondando por las playas
olitarias y desiertas, tenlari la

dellcadeza y perfección de c~lu
rn"anladora donct'lla.
Ailiaqulllen, en el lenguaje dc
nuestros aborhzenes, uulere d .
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LA HIJA DE LAS NUEVE LUNAS
Leyenda del Lago Villarrica

La superficie del lago ligera. Por ROMEO SALINAS
mente rizada por una suave
brisa y la atmósfera diáfana y
serena no hacían suponer que
semejante presagio se cumplíe
ra.
Sin embargo, cuando menos lo
esperábamos, espesos nubarro
nes, que se sucedían con vertl·
ginosa rapidez, iban encapotan
do el cielo y un fuerte viento
Norte comenzaba a cncrc par
la agUas adorm Ida, .a u·
d!~ndo nut' Ira fralrll embarca
elIJn como SI nave ara por un
ma r abIerto
El QUltralplllan e habla ocul
tado baJO un Cielo dc plomo y la
i la de Aillar¡uillén pareda
hundIr e en cl lago de aguas
alborotada - y revucllas.
-Aforlunadamente, en esta
epoca del año la tcmpe 'tad e
de corta duración -no dijo el
capltan del "DO/la Rosa", cn el
mismo momento en que una
llUVIa torrencial obscurecía el
horizonte.
;.S¡¡ imaginan ustedes cómo

" ' .- --, . ¿-; --..:
r-
l

- -

(-~~ \
\

--:;.=- -- - -

s.-~.,~~.

.,-~-- -.~/----- -------

c..._ .... '1 .......... "-'"..,

EL "00 A ROSA" nayegaba
lentamente por una de las en
senadas más hermosas del lago
VillarrlC8, en demanda de un
pintoresco e improvIsado fon
deadero.
En IiJtlmo término, la selva im·
penetrable. .. Mas cerca de
nosotros. una playa acogedora,
y destacándose de ella, a mane
ra dc terraza, una roca de gran·
des proporciones que nos serVl
ria para saltar a tierra.
-¡Eh!... lA los de proa! 
gritó desde la toldilla el capi.
tán. y dos robustos mocetones,
levantando el ancla por la bor
da de estribor, la dejaron caer
hasta el fondo del lago.
La p~ncia de aquel barco en
e: lejano rmc6n del' allolaf·
gu n -como llama on nues·
tros abón~ene al lago Vl11atn·
ca- habla puesto en fuga a
una bandada de gaVIotas.
Tal vez el angustioso graznido
de e as aves, su manera dcsor·
denada de volar o a aso otras
CIrcunstancia que nosotros no
pudunos advertir, hICIeron cx·
clamar a uno de 1 hombre de
la tnpulaCIOll, quc no había
apartado us Oj05 de c os sim.
patlcos pobladores dcl Mallo·
lafquen:
- o tardará mucho en. desen
cadenarse la tormenta.
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clr La Hija de las Nueve Lunas.
y no es raro que se le diera este
nombre. sobre todo si se piensa
que rué muy fácil confundirla
con las rantást~cas y seductoras
apariciones que se dejaban ver
en las orillas del lago, como las
ondinas o las ninfas de las mi·
tologias nórdicas.
Aillaquillén tuvo la desgracia
de perdcr a sus padres cuanao
aun cra muy niña; sin embar·
go, todos los tributos de su re·
cia personalidad, endurecida co·
mo los robles de la montaña
hacían recordar a la gente d~
su tribu la índomable altivez de
sus mayores.
Su padre, el cacique Quitralcu
ra, había sido uno de los jefe
principales de las orillas del
Mallolafquén.
CIJ nrJo la E'nvollura rnalHial
dpl ;¡n('lano e iqu compnzo
dlf'greg;¡r p bajo l tierra dI" sua
antepasa lo~, el alft de QUlLral
rura, COI1JO OCUlna en Lodos los
casos scmejantes, continuó freo
cUPlllando aquellos sitios que
lc hablan -Ido famJlIares. Y mu
chas vece e e espíritu en mar·
('ha hacla wm suprema perfec
('Ion abandonaba su estado lar
vario, y LQmando formas grotes
cas. monstruosas e inverosími·
les aparecía entre los hombres,
esparciendo entre ellos el es
panto y el terror.
Nuestros aborígenes solían sos
tener que al término de un año
el alma abandonaba ese estado
de inferioridad, y transformán
dose en pülli emprendía el vue
lo a la morada etern~ de los
muertos, que todas ¡as tradicio
nes situaban en lugares inac
cesibies, más allá de las cordi·
lleras y de los mares.
En el caso de Quitralcura, algu.
nos de sus antepasados logra.
ron conseguir que continuara
viviendo en las inmediaciones
del lago, como uno de los pilla
nes protectores del Mallolaf·
quén.
Desde entonces, el espÍlitu de
quien había sido un jefe íncom·
parable levantó su morada en
las entrañas del Quitralpillán.
Pem no siempre se le encontra
ba allí. En muchas ocasiones
abandonaba su vivienda subte·
nanea y sobrenadando en el
mar de nubes Que solíll. envolver
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la cima del volcán. contempla.
ba, desde las ventanas azules
del infinito, las hermosísimas
campiñas que fueran teatro de
sus hazañas legendarias.
Vida y costumbres de los indí
genas despertaban en él inten
sas preocupaciones, y cuando le
era dado comprobar que los
hombres se dejaban vencer por
la ocIosidad y el vicio, hacia que
se desataran sobre ellos todas
las furias del Quitralpillán.
En tales ocasiones. el demonio
aprisionado en la montaña de
fuego sacudía con bruscos es
tremecimientos las tierras del
Mallolafquén, arrojaba sobre
los campoS y las aldeas un to
nente de lodo abrasador y ha·
cía caer sobre las poblaciones
atemorizadas una lluvia de cas
cajo y de cenizas. mientras una
espesa columna de humo enne·
g-recido, retorciéndose en sinies·
tras espirales, enceguecla al
sol.
Una nacha en oue blillaban

con má fuc.'Za las incontabl •
. lununanas dc la bovcda celcste,

ha la I c pintu de Ql1itralcu
ra, que rondaba cerca de la ru·
ca de Al1laquillcn, llcgo el ru
mor de frases apagadas que lo
llenaron de inquietud.
-Todo e tá listo, Nahuelhual
-exclamó una voz que parecía
salir de las entrañas de la tie·
rra-. Los hombres apo tados
al píe de la montaña, en el qul·
lar del bajo y en los pajonale.
del río, sólo esperan la señal
convenida -terminó diciendo
uno de sus impacientes moceo
tones.
Casi en el mismo momento pu·
do advertirse que el cielo iba
quedando sin estrellas y que
una blanquecina claridad ca·
menzaba a teñir las altas cum·
bres. De pronto, desde el grupc
que rodeaba a Nahuelhual se
e capó un débil brito. semejan·
te al canto del chucau. Y, ca·
mo si la tierra estuviera habita·
da únicamente por millares de
esos pequeños pobladores de la
selva, el bien imitado grito del
legendario agorero de quiene
se aventuran por la montaña.
encontro eco Y "oh'Ío a repetir.
se en todas dIrecciones.

(CONTINUARA)



tegro de la fiesta. Mientras Jo,
'in dejar de hablar y comentar
con sus hermanas, vendaba el
pie de su hermana mayor con un
paño empapado en árnica, Meg
dijo. alegremente:
-Esto parece cuento de hadas...
Hemos vuelto a casa, después de
asistir a un estupendo baile, en
un coche de lujo, acompanadas
por un galante y simpático Jo
ven, y ahora estoy sentada aqui.
mientras una doncella bonita y
perfumada me atiende ...
-8i quieres completo tu novela,
cepillandote yo el cabello -dijo
Amy, deshaciendo inmediata
mente el peinado de su herma
na.
Pronto tuvo que venir la sefiora
March. en bata. a hacerlas callar
y enviarlas cada una a su co
rrespondiente cama.

CAPITULO IV

CADA UNA CON SU CRUZ .. ,

Al dia siguiente del baile habia
que olr a Meg:
-¡Qué triste y duro resulta que
hayan terminado las fiestas!
Esto de volver al trabajo no me
agrada mucho que digamos ..
Ya no me siento como en un
cuento de hadas ...
-¡Ay. si todo el afio fuera Na
vidad! -terminó en un bostezo
Jo.
-Bueno. no nos sentiríamos tan
felíces como ayer. hermana.
También las fiestas deben can
sar. y tu sabes que cuando se co
me todo el tiempo el hambre e
acaba.... pero también se acaba
el apetito y no se sabe saborear
nada... Esto te lo digo, Jo, aun
que confieso que me agradaria la
vida de la gente adin?rada.. So
bre todo cuando, como ahora.
tengo ante mi vista ¡SÓlo dos
trajes viejos para escoger cual
deseo ponerme'
En realidad. Jo se preparaba a
Irse a casa de la tIa, que era, Sl'
gun su expresión "un viejo lobo
de mar", Muchas cosas tenona
que soportar alli ('on paclrnc!'l,
y en cuanto a Meg, meditaba
que trataba de arreglar e lo r.'lC
lar 00 iblc ron ,u;, CU:1trn tlr:13

en el pescante. para Que asl Me!\'
pudiera estirar cómodamente su
pierna adolonda. Las dos her
manas comentaban la fiesta con
gran alegria y entusiasmo~

-Nos hemos divertido mucho 
dijo Jo.
-Es la verdad -respondió
Meg-. A mi me ocurrió lo mis
mo hasta el accidente... ¿Te
cuento. Jo? Ana Moffat, una
amiga de Sally. la rubia esa de
ojos obscuros, se hizo muy ami
ga mia y me ha invitado a pasar
una semana con ella cuando la
visite Sally. en la primavera: es
la temporada de ópera. ¡Cómo
Quisiera Que mamá me dejara
ir!
-Rogaremos porque asl sea 
terció, seriamente. Ana.
Luego Jo preguntó maliciosa:
-¿Quién era el muchacho de
cabellos rojos Que estaba bai
lando contigo, Meg? ¿Parecias
muy entretenida con él?
-Francamente me gustó; cor
tés, distinguido, entretenido, ..
¡Encantador' Pero. mas. no sé...
Me lo presentó la senora Gardi
ner.
SIguieron conversando todo el
camino. hasta llegar a casa. y
Laurie. aunque no ola sus pala
bras. llegaba a sonreir al oir sus
risas. En la puerta se despidie
ron, agradecidas de las finas
atenciones de Laurie. y Quedaron
de aprovechar la primera oca
sión a fin de volverse a reunir.
Meg y Jo. siguiendo los consejos
de Ana, entraron a la casa de
puntlllas para no despertar a
la mamá y sus hermanas, pero
apenas entreabrieron la puerta
de su cuarto llegaron Beth y
Amy. en camisa, y con los ojos
adormílados, a imponerse de to
dos los detalles de la fiesta.
En balde fué Que las mayores
Insistieran para Que las "peque
flas" se fueran a la cama .. ' Por
lo demás, Jo habla cometido 
según la juiciosa Meg-. la gra
vislma Incorrección de traerse
algunos bombones en la carteri
ta de baile. a fin de dárselos a
sus hermanItas. y éstas, sabo
r~ndolos. exlltlerol\ 1'1 TI'lato in-

RavIIP.-M,g Jo, S,th 1/ AmI/
Mareh S01l cuatro hermollCl8 d,
10 o 16 oños. rcs~tll·omcnU
Invitadas las dOI mOl/cres o un
/Jade de Año NlU!vo, trabCIn co
'Ionmu:n/o con el hijo del cliar
La""nce, riCo vecino de la lami-I
/la Mareh LaU"' lu lleva, d,
"grelo. ,n el COCh, d, IU allu,- I
/0 .••
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Ileo en litonllnos, col ,
fosfato. El alimento mo
demo poro su niño. Con y
sin cacao.

(CO.1TINU cro )
('ronto. sin embargo, llegaron
19unos muchachos a la sala, y

'C acercaron a ell carlf¡osa
mente; entre ellos estaba Sallle.
la hIja de la dueila de casa. Que
lVeríguó lo Que ocurrla; cuando
·upo. ofreció a Meg Que se acos
tara en su lecho; pero Margarita
ya se sentla mejor Y prefirió
jugar a las prendas con todo el
grupo. i Qué bien y divertido lo
pasaron! Como Que ni siquiera se
dieron cuenta de la hora. y se
sorprendieron Meg y Jo al ser
avisadas de Que Ana las estaba
esperando para acompañarlas a
casa. En cuanto a Laurie. ofre·
ció el coche de su abuelo, que
estaba a la puerta. para ir a de
jarlas a casa.
En el regreso. se instalaron las
dos muchachas con la buena
Ana en el coche: Laurie se Quedo
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su madre que las miraba. partíl
desde la ventana. Esa. despedida
era como un talismán contra. el
duro trabajo que las esperaba.
La ourlsa de u madre la.!
acompañaba. durante todo el dla,
Ese dla, al mirarla, Jo, dijO:
-Creo que esta rnafiana. hemOl!
estado Insufribles Meg... Mil.
pagamos la paciencia y bondad
de nuestra madre. Ayer nos he
mos estado divirtiendo más que
todo los de casa, y hoy amane
cemos irascibles,
-No te 1 des de filósofa., Jo.
-Me gusta la filosofía y tam-
blén me gusta dar a cada C08a , u
nombre Meg. ¡Somos unas des·
agradecidas!
-Aplícate tú el ca!Jficativo; :1
mi no me agrada. ¡Bastante
aburrida estoy con la cruz qUE
nos ha tocado en suerte! Cuandc
pienso que vaya enfrentarme dE
nuevo con esos chiquillos porfia
dos ...
-No seas asi, Meg... Algún dia
puede que consigas el lujo y la
comodidad que deseas para vivir
a tu gusto... ¡Por lo dem:l.s, puede
que yo tenga suerte y que llegue
la ocasión en que pueda cubrir
te de dinero, de trajes y te mon
te sobre zapatos con tacos aun
mas altos que los que motivaror.
tu caida de anoche!
Esta vez el mal humor de Meg
desapareció como por encanto E
hizo coro a la.; alegres risa..: de
Jo. Ya habian llegado al puntE
donde acostumbraban separar
se. . . lCONTDlUARA)
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Beth. A mi me duele la cabeza
por no haber dorrnldo bien ano
ch con su salida, y lo mM bien
que me callo.
Jo, que estaba aHeglando unos
papele , dió un codazo brusco al
tintero que usaba su madre y lo
"olcó, precisamente, obre la
carta ...
-Hijita -dijo la madre, sim~
plemente.
Entonces Jo, recuperando su
buen humor, al ver tanta pa
ciencia, corrió a abrazarla y es
talló en sonora~ carcajadas.
-¡Ay, mamá, si lo que ocurre
e que esta mafiana sale todo de
mala! Hay que echar un conju
ro. .. Por lo demás, aquí viene
Ana con la fuente de pasteUtos,
y se nos acabará el mal humor...
Efectivamente, acababa de en
trar la empleada llevando unos
apetit0808 pasteles de manzanas,
que las muchachas deSignaban
bajo el nombre de "manguitos",
pues tenian costumbre de lle
varse esas empanaditas calien~

tes, una en cada mano, todas las
mafianas, para calentarse las
manos. Despué se los cornlan
en el camino, pues, debido a la
situación dificil porque cruzaba
la familia March, e desayunaba
en la mafiana, pero, ocupada ca
da cual en sus obligaciones, no

e regresaba a casa hasta las
dos, por lo menos ...
Pronto Meg y Jo salieron. Antes
de volver la esquina de la calle
miraron hacia atrás ya que
siempre divisaban la ilueta de

=
'ViejllS, sólo pal'a parecerles bien
u lO/! cuatro endemoniados chi
QuillO/! que tenia que cuidar y
I'nseñar en su papel de joven
institutriz. Pero era necCllarlo
ayudar a la madre en ausencia
del padre.
Cuando las dos muchachas baja
ron al comedor no llevaban una
('ara muy atrayente que diga
mos, pues hablan meditado de
masiado obre la dura jornada
Que las esperaba... Asl fué có
mo se sentaron frente a la mesa,

ilenclosas, después de haber da
do 1In distraido beso a su madre,
y un eco saludo a sus hermanas.
En cuanto a Beth, se sentía con
jaqueca, Y Amy se sentia ner
vio a, porque no habla estudiado
• us lecciones y sabia que la es
peraba una reprimenda ... ¡La
mañana no se anunciaba muy
azul! La sellara March tenia que
escribir dos cartas apuradas, y
la vieja Ana, mal humorada por
las horas de suefio robadas a su
noche anterior, completaban un
cuadro poco halagador. ¡Habla
tormenta en el aire y no tardó
en romper!
-¿No podría.5 dejar esos tres
gato encerrados en el sótano?
- dijo de pronto. con malos mo
dos. Meg, furia a, dirigiéndose a
Beth, que tenia en su falda a una
gil. ta y uno de sus cachorros,
mientras el otro trataba de tre
par por la falda de la hermana
mayor.
-No sé en qué molestan a la se
llol'ita -re.! aondió tercamente
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de palabro. y modal.... Habrla entre
nosotr"" incompatibilidad de caracte·
ree y el nuestro sería un matrimonio
mal avenido. No. No me enamoran.
de la estrella. Y si viene mañana a
visitarme, como es su deber, le hare
un recibimiento muy frío, para que
se dé cuenta de 10 vergonzoso de su
conducta.
y el Junco. que estaba muy enojado,
suspiraba pensando que es muy
triste quedarse solo c\lando se espera
1 una amiga tan amena, como la es

trella. Y que. además. era una desilu·
sión muy grande comprobar tan grao
ve falta en los seres que uno aprecia.
y así. hasta que el Junco se quedó
dormido. Entonces 10 despertó un rui'
do insólito:
-¡Qué cosa más elltraña! _llcla.
mó abriendo los ojos-o Casi no pue
do dar crédito a lo que veo. ¡Una go
londrina en esta época! Y como le
gustaba hacer gala de buenos mo
dales. fué a saludarla:
-Buenos días. golondrinita.
La golondrina que era muy aseada.
se había bañado en el río y ahora
se estaba alisando el plumaje.
-Buenos días, Junquito. ¿Te he des·
penado? Que lástima..•

~ ...

(CONTINUACIO. )

-YA estoy presentable -pensó el
Junco. después de lavarse y peinar·
_. Lo raro es que siendo ya tan
oscuro. no haya llegado mi amiga
estrella. Tendré que echarle en cara
su falta de conesía. .. Eso de dejar·
me afeitado y sin visitas, corno se
dice vulgarmente. nO sería correcto...
Pero se pasó toda la noche. sin que
la estrella fuese a visitarle.
-Yo me hubiera enamorado de la
estrella. Y hasta le hubiera hecho
proposiciones matrimoniales ~jose
este. profundamente herido en Sil

amor propio-- pero veo que carece

~,JJtPfe
HISTORIA DEL SEÑOR JUNCO

)3-~
:ri;;.,~.:Y 't;

~ERMANITO~
G R 1 L L O ~_

Hermanito grilzo.
eres un arti:;ta;
'J en el atleti:;mo
tienes buena amit1-

P:rcs un tnslgne
mú ICO orquestal,
V en el salto triple
110 tIenes rivaL

Cuando duerme el mundo
enL'Uelto en la sombra,
,/0 escucho el jocundo
dulzor de tu copia.

¿A quién le dedicas
esa serenata
de tu inverosímil
jlautita de plata?

Es para tu gloria . .•
(gloria sin jorluna),
¿acaso tu. novia,
tu novia la luna?

Hermanito grillo,
señor de la cupla,
que vas por los siglos,
supla que te supla.

En tu pequeñita
flauta de cristal.
eru un solista
InsIgne • •. , san par.

DOS EN UNO Pinten con lópiz rojo todos los espacios marcados
con un punto, y formarón la silueta de un ani

amal que, según una co~acida fóbula, perdió una famosa carrero. Pinten
:J luello con azul los espacIOs marcados con una cruz, y aoareceró el animal
ti au. aanó dicha carrera•.



con las dos manos el cáña.
mo, agitándolo incesante.
mente como si se hiciese co.
rrer el anillo de mano en
mano, mientras el cazador
canta una estrofa de ronda
o cuenta, cantando, hasta
veinte. Entonces se detiene
el movimiento, y el cazado!
indica la persona en cuyas
manos cree que está el ani.
110 o hurón. Si acierta esta
persona hace las veces de
(¡azador; en caso contrario;
se vuelve a empezar el ;ue
go.
También se van dando
prendas.

P I

Cuando los Viños son bas-.
tante numerosos se forma
un círculo como en todas las
ruedas y se pone en medio
un niño, que es el que hace
el papel de cazador. Se too
ma entonces un cordón o
cáñamo, de una longitud
proporcionada a la exten·

o O ,N

sión del círculo. Se atan las
dos puntas de él después
de haberlo pasado por una
argolla. Esta argolla es, pre
cisamente, 10 que se 110'
ma hurón. Puede ser un
anillo o una argolla de
cortina. Concluidos e s to s
preparativos, todos cogen Damita Duende
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:ado. En una maniobro. aeses
Jerada, el piloto puso el motor

al máximo. y se dirigió hacia el
mar.
El piloto Riguelle, con el cuello
contraido, lo vió hundirse.
"Se va a aplastar", pensó.
Cuando vló resurgir el aparato,
lanzó un grito de alegria. Y a
su vez levan tó el vuelo.
El piloto Gulllaumet navegaba a
ras de las crestas. Rlguelle. a 400
metros de altura, inspeccionaba
un horizonte má extenso. Los
dos no tardaron en descubrir
una caravana. Una descarga los
aludó. Ya sabían a lo que se

exponían sí aterrizaban. Volvíe
ron a Jubi. Sobre los camellos.
los dos aviadores hablan adver
tido cuatro sacos que modelaban
vagas formas humanas.
Dieron cuenta de su misión al
coronel De la Pefla. Los pilotos
Reine y Antaine se habian pre
sentado en JubL con orden de
ponerse a dispo ícíón del gober
nadar. Este recibió simultánea
mente a un emisario de los ban
doleros moros.
-Nosotros estamos conformes en
entregarte los prisioneros contra
un rescate, pero hay una tribu
que nos cierra el pa o.
Reine y Antaine recibieron el
encargo de ir, a ompañados de
Un moro a ne~ociar con los Je
fes de l~ caravana. Saludados
1'1 paso cen descargas de fuO¡I,
aterriz;¡ron a alguno' kilómetros
del grupo, dejaron a su intér
Ilrete con un trapo blanco con

encargo de tenderlo sobre el sue·
lo al dla siguiente si consegula
convencer a los nómadas de que
no disparasen contra ellos.
Al dla siguiente, al volver a
aquellos parajes, vieron a su
compaflero Lahoucine, tendido
en cruz sobre la tela blanca, In
dicándoles la dirección del vien
to Las negociaciones hablan
llegado a buen fin El rescate
quedaba fijado en 25 000 pese
ta .
Los cuatro uruguayos. despoja
dos de sus uniformes, macilen
tos, cubíertos de harapos y de
mberia, se echaron en brazos de
los 1ranceses.
-No está el horno para bollos
-dijo Relne-; abrevlemo las
expansiones.
Antaine tomó a bordo al capitán
Ibarra y al mecánico Rlgoll;
Reine, a los dos hermano Larre
Borges.
En Jubl ios ex cautivos conta
ron su historia
Volaban' a 600 metros de la cos
ta cuando se les reventó una ca
J1lillzación de aceite. Tuvieron
que parar el motor y amarizar
precipitadamente. En aquel
punto l. co·ta estaba c~rtada a
pico sobre el mar. Hldropla
neando. con el motor intacto, el
piloto llegó hasta la desemboca
dura de un ued, pero, levantado
por una rompiente formidable,
el aparato volco
Los cuatro ocupan te nadaron
hacia la costa. Aoenas ousieron

pie en la playa quedaron cerca
dos por una banda vocllerante
de guerreros moros, que, después
de desnudarlos, en Taran a saco
en el avión.
Terminada esta operación, los
bandoleros amarraron a sus ca \1

tlvos sobre sendos camellos y se
los llevaron por las pistas de
arena, ocultándolos en cuanto se
ola en el cielo un ruido de mo
tor.
Los aviadores uruguayos no ol
vidaron a sus libertadores. y,
más tarde, cuando los ~olvieron

a ver en la apertura de la 1101'1
Natal-Bueno Aires, que p;¡Sabl
por Montevideo, les aportaron
UDa ayuda fraternal.

lECTORCITO:
RECUERDA A
TU MM1AClTA
DE COMPRAR
LA LINDA
REVISTA



Chll~. lo mejor ser1l1 alistarse en el rt'glmlento del
Inca y partIr a 1:\ guerra a pelear contra las te
midas hlleste.~ de Atllhualpa. ¡El ensei'lar\:l, a los
quichuas a batir como araucal1Cl'! En cuanto a
Tlalpln, sus pens1mlento..~ prl'p:uab:m el rapto. de
l.t princesa ¿COmo habi;l de ca..~ar con t':>4" 1m
b 11 de Manco. Cll. ndo alli e. LtIJ:l el Intll'\lldo
Qnll:lcoy
-iF~o no lo permltlrf'! -{'xc! mil I'n voz alta, d\~

])('1 :1.l1do los peru amll'nlo.~ dI' lo. ¡\pma•.
-¡Eh! I.De qul! se lIata? -prl'gllnt.ó Qllllacoya.
-Nada. Ya es tarde y hay princesas que nos
aguardan en los Jardines reales -respondió el
moro con alIe festivo.
Las princesas no se encontraban en. el jardin a
la llegada de los prisioneros. La famliia Impenal.
amenazada por enemi¡os que premeditaban su
exterminio abandonaba sus inveteradas costum
bres. Los ~ayores deliberaban con el inca, el Villac
Urnu -.'i8.cerdote- ios generales y los princlpes.
Las jóvenes prlnc~as acudlan a la pitonisa de :a
familia.
Curl Coyllur, después de la declaración de Quila
coya, olvidando el terror de la guerra, ful! a comu
nicar su ventura a Palla. Esta se alarmó.
-Me haces temblar, Curl Coyllur -exclamó-. Si
nuestro Gran señor llega a saberlo ... ¡Oh, Curl
Coyllur, tu vida y la de tus protegidos est~n en
peligro!
-Es que tú no sabl's, Palla. El es el prlnclpe ex
tranjero Que será mi esposo. ¿No lo ves claro, Pa
lla? Cuntra eso nada puede 011 padre ... Es una
pro-fe-cla y tiene que cumplirse -desafió la prln
ce Ita.
El candor de su prima, Jejos de consolar a Palla,
la acongojó m~, y sus bellos ojos se velaron por
l~grimas contenidas. ¿Cómo arrebatarle sus ilu
siones? ¿Cómo decirle Que la ley le destinaba atro·
ces suplic1os?
Pasos arrastrados, el choque de madera sobre el
pavimento de piedra, 1:1 obllgaron a guardar com
postura. Ambas princesas volvieron el rostro ha
cia el tapiz que cubria la entrada a la sala; asomó
un rostro cetrino, surcado de arrugas, una cabeza
con unos cuantos cabellos largos, hirsutos, que le
calan por la trente, por la cara, dándole un as
pecto repugnante.
Era la pitonisa Cahua Ticlla, nodriza de varIas
generaciones de princesas Incaicas.
-¿Qué dlscutlan tan acaloradamente las HijaS
del Sol? -ba.lbuceó ésta.
Las pr:nce.'las .se miraron, llln responder.
-¡Secretos con la vieja Cahua Tlclla! Pues bien,
tralro yo noticias capace& de echar a volar t,J'tos
loa secretea que me ocultan ...
-No te ocultamos nada, Cahua Tlclla- IrrumpiÓ
Curi Coyllur-. Hablábamoa de tus llredlcciones ...

( (f y

VI ACOC Af

~ ro· Mu."'~

(omo presente, p~ede usted
dirigirse expresivamente a
(ualquiera persona. Prefiera
las ediciones nacionales

CAMARA DE EDITORES
DE CHILE

REsl1JIVI: La pr!ne~$a Cur! COl/l/llr, hija d~ Huás
ear ~ td de tIRada por 611 padr~ a ca arse con
MID.co Capae, 7'"0 una heeh cera pronostIca o lo
ni ,a que e eO$aro con un r nl1pe atron1wo, a la
por que dIce o PaUa prima de Cur! COI/l/ur, qlle
e clUtlrá con n blanco. Pred amente f'n f'SO~ dulS

llega o e tU t crra un bla" o· Frand ro P, arra,
11 por otra po /f' trc arall ano son <'og,do Prl-

ncrcu por lo 9 nte de Hua oro Cur! COI/l/ur e
pone de not a n unu de los arQuean : QUl/a-
COila •••

(CONTINV CIO )
l\l mismo tiempo apa:eclO en el recodo de la ca
lejuela un piquete de soldados acompaflados de
;us respectivos tamborlkros Y flautistas. El que
~acla de jefe se detuvo y lanzO su pregón con voz
:hillona;
-¡Todos los hombres al cuartel de Sacsahuam~n!
Los tres araucanos se apartaron abriendo paso.
-¡Eh, mitlmaes! ¡A la fila! -gritó el pregonero.
ndudabJemente se dlrigia a los araucanos, pero

!Stos se quedaron Imperturbables.
-¿Sois sordos o cobardes? -increpólos el soldado
1lrectamente.
~ullap~n se abalanzó dispuesto a ultimar al In
iO ente. Sus compafieros le detuvieron.
-No somos mitimaes -declaró Traipln-; somos
araucanos.
-HabItamos en el palacio del Hijo del Sol -agre
~ó Quilacoya.
.. tas palabras cayeron por tierra, como un solo
1.ombre, ~odo.s los guerreros.
-Perdón ... , no lo sablamos... -balbuceó el jefe.
~on un gesto desdeñoso. sin dignarse mlIar a los
abyectos esclavos, los araucanos se dirigieron al
¡¡amclo.
[ban los res cavilosos; Quilacoya sólo pensaba en
alejarse del Cuzco. Curi Coyllur no era la ~posa

que le correspondla ..• O le daban su libertad o
~ se la tomarla. A Quilapán se le mpertaban
sus Instintos guerreros. SI no pocHa regre.sar a
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Encontr~ el prlnclpe extranjero .
-Lo ~abla, lo sabia, hila mía. Los vatl<'lnios tienen
que cumpllrse -~severó la oráculo.

¿OYl'_. Polla? (.Verdad que no me matarán? ¿A
él tampoco 10 martirizarán? ¿Es cierto qup e un
prlnclpe?

,Tanta plpgunta a I:l vez, Curl Coyllur! Conlun
de.~ a la vlpja Cahua Ticlla -repllcó la anciana
LUPll;O agr~gó. dlrlgiéndo.sl' a Palla-: ¿Y tú no
p.'St, alorml'ntada pOr ninguna curioddad1 i,O ps
qut' uuu ... Up mi. pronó.'itlco.'i?

No 1", hp ulvldado -re,;pondló la prlncl', a.
l.:i a/lcL.lII:l 1.. gul¡J<:'6 .'iuav... mplltI' la;, ro{lllb. con
,'lLI P.J..'StOIl y ,11 boc.t d dent:lda ..e 10l'cl6 "'11 UII'"

• mllt'• .l Ljup III ptE'lIdlú , 1' rl~a,

- ,J.J., ja, J"I 1,:.1 JlIIIII'P,,:I no ulvlda. Pup.~ yo t{' voy
a I .. tre~cal la 1111'1I101'la Hoy hp Ipldo ... n I.~ 1'11

trallll' de l.r; 1I.L1na.'i qup . ael iI ¡earon p",ra Imp... 
ti ar l:i vlctOI'I.L de lI11e.. tco ejército
-j !labia! -susurró Palla, pálida de terror.
-icupnta! -exclamó la menor, llena de ilu io-
ne'.
La anciana se recogió un instante. Sus ojos apa
gados se fIjaron luego en la imagen del Sol.
Inconscientemente aeercaron las prlnc~s3.S sus
taburetes al de la nodl'iza.
-He vIsto --eomenz6 ésta con voz entrecortada
por la emoclón- unos monstruos. Monstruos con
seis pIes; cuatro afirmaban en el suelo y dos col
gando a ambo lados del vientre del anImal. Las
dD<; pJernas que colgaban partían de un cuerpo
brillante ... El monstruo tenia una cara muy gran
de y otra pegada al cuerpo briliante ... , ésta era
la de un hombre blanco, barbudo ...
-¡El hombre blanco barbudo! -murmuró Palla,
temblando.
-Blanco, barbudo -repitió la voz cavernosa de
la pitonisa-o Los monstruos se baten con furia ...
Caen los n '1estrps como hormigas Ellos .. ", los
monstruos ... , no mueren nunca Las flechas
los tocan y retrocl'den .. " ¡Oh, e feroz!
La.; j{¡venps se estlemeclan, su re:piración ja
deante era como el lúgubre acompañamiento 11
las palab¡" del oraculo.
MlId10 rato dospués que la anciana dejó de ha
blar Palio. alzó lo. cabeza.
--Yo no quiero ver al hombre blanco barbudo
-murmuró.
-No temas, hija -dijo la anciana-o El que yo vi
al leer tu porvenir no apareció entre los mons
truos. Ese vendrá más tarde, cuando reine la paz.
Es !)ueno, no viene a matar.
-¿A qué viene, entonces?
--Ya te lo he dicho. Viene a ca arse con una Hija
del Se!. Id al jardln, princesas; hay princlpes que
os aguardan.
Y en los oj os empañados de la anciana brll1ó un
destello de maJlciosa picardla.

CAPITULO V
EL ORACULO COMIENZA A CUMPLIRSE

Las predicciones que aterraron a las princesas te
nian su base en los acontecimientos que, ignora
dos por ella.;. ~e desarrollaban en los domJnlos del
In~:l.

LIl ~.><t1Jto. Cahua Tlcllo., que a sus liote.' de pltonl-

========='''EC CABRITO~

por BLANCA SANTA CRUZ OS S'!

..a unla los de curandera e Intérprete de quipo.>
era la p~lmera en acoger a los chasquL, al Ilegal
0.1 palaCIO. Estos mensaJer ,fatigados de sus lar
gas y rápidas correrlas, entraban dlr~tamentE
a la COVae!la de la bruja, quien 1!'S ofrf'<'i:l. bpbld:u
medicmall", chIcha fabricada por. u mallo;
manjar.; dl'l gusto dI' lo: Indigenas.
Mientro..~ ellos SI' solo.7.aban y contaban sus cuit
1'11:1, con todo d~ ¡mulo, manipulaba I carúune"
CCH\uba los nudo.,. dI', clfr ba lo.. IlIIbolO; lIeg~n.

do a imponer"" de tudO/! lu•. pcr.. tu. de' R t-~do
.mt"s qUé el C)lLIpuCamal/o, ene:lre~do urkLl! •
IlIlerprd:u lo. qulp •
LIJ., ultlmo. 1'1I,,-,qul dp~cnbl:.m a lus Jinete.: 1'3,

pallule~ umo 1ll0w t!'u de ..PLS 1'1t' Lu. n~tur.l'

Il'.i lle~ paL jama 1I;¡b1;ln vi ro 1''1b.. 1I • Y l..\ prl
mela Il1lpleslón tué alprradora. No pOlll;ln ser lno
~el'es SObrel1.lturall'•.
i Monstruos de spis pata." como lu.i descrItos por
Cahua Tlclla! Jinete y cabalgadura formaban un

010 ser terrible, Inmortal. En esta formn llegO
al Cuzco la noticia del avance de los Invasores es
parlOL~s en su territorio.
Entretanto, las armas de Atahualpa contInuaban
victoriosas. El hermano del Inca y otros de su~

mejores generales hablan sido derrotados. Huás·
car resolvió salir él al frente de nuevas tropas y,
al mismo tiempo, pidió auxillo a sus aliados dia
guitas de allende los Ande

(CONTINUARA)



guall 11 Bol/viaJ, se hallan fatI
gados, se pinchan las piernas
con agudos punzones de hue.'C>
para hacerse Ulla especie de san
grla, que, segun ellos, les quita
el cansancio,

D~ SYLVIA
MORENO Ro
drlguez 557.
Curlcó.

De CYNTHIA
TRIZANO R,
calle 3, N.!! 759,
Lota.

UNIVERSAL

Una especie de
cobayo o cone
jito de Indias,
que vive en el

Brasil, el "Flavieus", ofrece la •
particularidad de tener los inci
sivos de un brillante color ama
rillo oro. Dichos dientes son muy
buscados por los indtgenas de
ciertas regiones del Amazona
para confeccionar collares.

j!fl~
.,.~
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DIBUJO "l.• 24, enviado por ~I.\R-

TIN ~tOLINA C., Santiago.

correctas rlraremos tres blJletes de
cinco pe os.
DlrIglr la cartas a revista "EL
CABRITO". Concurso de "Perso
najes de la Historia Universal",
CaSilla 84-D, Santiago.
Los premios de Santiago deben co
brarse en nuestras oficinas, Bella
vI. ta 069, 2 o pI. o. Los de provm
cla seran enviados directamente.

"Nuestro Señor
del Arbol". Es
t a milagrosa
imagen, en Mi

choacán. México, quedó intacta
en un incendio que destruyó el
templo donde estaba colocada.

"..,eI "'I!N •••• , •••
F ••••••• .6\ •••••••

colonta con el concurso 11 alian
za de los tamallos, indios ene
migos de los portuguese"

De SOCRATES
VILLARROEL,
Santlaga.

Los bloques
rectangulares y
piedras pollgo
na~ que pue
den verse en

las construcciones incaicas fue
ron ajustados con tal precisión,
que no hubo necesidad de usar
mezcla.

DIBUJO .• 23, enviado por LUI
ALEGRI H., Conc"pción.

nombre, en que se di tinguió y, por
ultimo. las de su país nataL Deben
s"r oTlginales, no calcados. No se
admltlrao trabajo qu" no cum
plan con " tas condiciones. Se sor
tearan tres premios entre los di
bUJantes: do libros empastados y
un billete de $ 10 - Para lo lec
tores Que nllS envien soluclone~

premiados

De LUIS LO
PEZ B., La
unión.

Todas las semanas premiamos
con 10.- en efectivo cada uno
de los "granitos de arena" que
me~en publicación. Advert!
mos a nuestros lectores que las
noticias deben ser exclusivamen
te americanas y que deben ve
nir acompafladas de su respec
tiva fUe'llte de Información, mAs
e1 nombre completo v doolcUlo
del concursant..

• Granos de arena"
esta semana:

DlnrJO •' .• 22, eoviado por PU:
rARCO &ARR.U :11., Anlofacasb.

Los dlbu OS para este concur&o de-
n ser hecho en cartulina blan

y con tmta eh na negra, y su
tamaño, de 11 ceotímetros de ao
bo por U de allo. El telna es la

r ra de al~un personaje que se
d guldo en cualquler epoca

en la pohtlca deportes, me
a e'c colocando en el

bu O ]u Inlclale de su

11
-De FRESIA

Villegalgnon es ~ = RETAMAL P.,
un islote de la _ ~ Latorre 1609.-

-.;: bahla de Rlo - ~ Talcahuano.
~~~-= de Janeiro,

Bras/I, situado ~ Cuando, d e s-
mUII cerca 11 al S. E. de la pun- pués de u n a
ta de Calabanco. En él estd el . partida de ca-
fuerte Calignl/, A este tslote am- za o de una
bó, en 1555, Nlcolds Durand de larga caminata, los indios Ash
VlIlegaignon, protegido del al- luslal/s, que viven a orillas del
mlrante C/lgnll, para fundar una rlo PI/comalia (Argentina, Para-

~~"2.5~l.5?5i252Qs;i!52!i25i!S2525l!i2SC25'25<.S25ii!52!i25i!S25~
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iQUI ESTA LA SERIAL DE ¡:;'N EL REINO DEL MARLAS FANTASIAS SUBMARINAS L

{CONTINUUU,J

VI EPISODIO

En circunstancias que el Dr. Maracot. con US Jó
venes ayudantes, Cyrus y Scalan, van en 'viaje d6
Investigación a bordo del submarino "Plongeon",
éSte se averla, y cuando vuelven en si, llJ' tres per
sonaJes e encuentran habitando un oberbio pa'
lacio en el "Reino del Mar"; all1 viven extrai'\a.o;
aventuras .•• Nos enteramos de ellas por el "Diario"
de Cyrus.
El profesor Maracot, al seguir lb'l huellas de ese
extlraflo animal, al cual llamaba "Klschok". dló
muestras. sin embargo, de una resolución lnquj!
brantable. Y nos vimos obligados, SCalan y yo, a
seguirlo.
La garganta rocosa ascendla casi a pIco y sus la
deras formaban profundas concavIdades de orlgen
volc~nlco, pobladas por Innumerables lamellarias
de color rojo y negro. MUes de quInodermos her
mosos, de alegres colores y tantásticas tormas,

surglan de aquel magnifico follaje poblado de 1n
numerables y diversos I!rustáceos.
Nuestro paso era lento, porque subíamos una cues
ta, y es dificil cammar en el agua. De pronto sin
embargo, vimos a la criatura que buscábamoo y
por .cierto, que. su aspecto no era como para tr;n:
quUlzar a nadie.
Sobresalia a medias de su cueva. que era un agu
¡ero en la mole basaltma. Tenia visibles unos seu
pies del cuerpo vellUdo, y v!mos sus ojos. grande.'
como platos amarIllos, color pe ágata, que se mo
vlan.suavemente. Luego, muy despacio, comenz6 a
surgir de su madIlguera, moviéndose como ¡lgan.

tesca serpiente. En cierto momento alzó la
cabeza para observarnos mejor.
A los dos lados del cuello tenia algo que pa
reclan ser las arrugadas suelas de unos za·
patos de deporte ...
El profesor se habla adelantado con la pica
en ristre y una expresión de voluntad férrea
en la mirada. Scalan y yo no estabamos muy
tranquilos que digamos.•. Pero no podlamos
abandonar al jefe, Y le seguimos, allst~ndo

nos: el anlmal se acercaba lentamente. Avan
zaba tan despacio, que crelamos hallarnos en
completa seguridad, desde que en cualquier
momento podlamos distanciarnos de él, y, sin
embargo. no tenlames la menor idea de que
nos hallábamos a pocos pasos de la muerte.
Fué la Providencia, sin duda alguna. la que
nos envió su aviso. El anImal estaba a sesenta
yardas .. De pronto un pez de dimensiones
bastante ap-,;eciables salió de una especie de
bosquecillo de algas, muy cerca de nosotros,
y se dirigió resueltamente hacIa el lado opues
to. Habla. llegado aproximadamente al centre
de la garganta cuando, al encontrarse con
11oootros y el monstruo, dió un brlnco convul
sivo y cayó como una piedra al fondo de la.s
aiuas .••
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PARA el niño que viaja en estos meses se ha crea·
do esta linterna mágica, que sólo muestra cunosl·
dades de Chile. .
centenares de vistas, ampliadas con ~tos, .pasaran
por turno frente a los ojos de los tunstas mteresa-
dos en el paisaje y en la referencia. .
se sucederán como vidrios de colores las maravIllas de
la industria chilena, centros históricos, monumenlos,
ciudades y curiosas particularidades.
Aqui estamos frente a RENCA, pueblo de las flo! es
y de las ricas frutillas, donde VIejas materas realizan
el trabajo de plrograbar IQs calabazos. los mates, que
ellas llaman ··quemar". Esta es una labor que logra
relieve en Renca.
COLINA, agradable zona de baños, en donde desde
antiguo se trabajan unos peines de madera de naran·
jo. Estos peines son muy apreciados por la dureza de
la madera y la fineza de su realización.
TALAGANTE, pintoresco pueblo en el camino públi
co de Santiago a Melipilla. Aquí se trabaja la arcilla
con calidad y gracia, haciéndose piezas de alfare ia
que han hecho famoso su nombre, por ser ellas cono·
cidas como "loza fina de Talagante".
POMAIRE, antiguo pueblo en el que se conservan
algunas tradiciones, como ser la realización de ti.

de cuya torre se defendió la libertad de Chile.
actitud de O'Higgins en el sitio de Rancagua la
ocen todos los niños, porque es una página inlbo·
ble de la heroica historia de su vida.
RICO, famoso por las monturas. por las espupJas
plata y por las ricas tortas. Las "tortas curica.
.. on famosas camino hacia el Sur. Tienen tanto
stlglO como los dulce de La Ligua. como la ¡;ubs.
cia de Chillán.
NCEPCION. la ciudad estudiantil que ostenta la

diO. a Universidad de Concepción; el Cerro Ca
01, y dos valiosos museos.

IVIA. ciudad fabril. Tiene importantes fábri·
y a todas ellas se puede llegar fácilmente. Estar
Valdivia es conocer los históricos fuertes y los
s Hornos de Corral.

ca, cuenta con un Museo Regional, o sea, in·
ena. Cercana a Temuco se encuentra la población

Po, ORE5TE PLArR

Padre Las Casas, donde .están Instaladas las misio.
nes de !os Padres ~a~uchmos, que imparten atención
e?-ucaClOnal a los mliios que se encuentran en reduce
clones de los alrededores.
CHILI0N, con su !eria, señala un sitio de atracción.
La Fena de ChIllan es un muestrario de lo típico
de lo popular de la región. •
CffiLLAN VIEJO vió nacer, el 20 de agosto de 1778,
a don Be~ardo. O'Hlggins. hijo del irlandes don
Ambros~o O Hlggll}s, que después llegó a ser Virrey
del Peru, y de dona Isabel Riquelme Mesa.

/,

En Chillán, la figura de don Bernardo O'Higgins se
recuerda con una estatua, y la casa en que naciera
en Chillán Viejo se veneraba hasta antes del terreo
mdto; ambas fueron destruidas por este cataclismc.
Este patriota, osado y decidido hasta la bravura, ca.
nació muchas glorias y pueblos. "Cada episodio de
su vida. desde su nacimiento en Chillán Viejo, su
bautismo en Talca, su educación en Lima o en In,
glaterra. su apostolado patriótico en Las Cantel as,
su siega de laureles libertadores. su grito desespe
rado en Rancagua, su carga inmortal de Chacaouro,
su abrazo de Maipu. su apresamiento en Valparalso.
su expatliación a lo Aristides. sus labores campe',
tres en Montalván. sus arre tos para aSlStir al drama
de Ayacucho. su agonia y st', muerte. cada h:>ch
en que intervino o fué actor o instrumento. es un
poema de recuerdos y un campo iempre fértil pala
los cultivos de la historia". (V. Figueroa, en su
"Diccionario Biografico" )
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De Iván T. Muñoz S" Escuela República de Pana
má, Santiago. Edad, 7 afios.

"Cuando sea grande seré MINERO, porque consi
dero que es una buena profesión, y asi podré
ayudar a aumentar la riqueza. de mi querida pa
tria,"

De Harry A. Ramos S., LIbertad 144, Ovalle. Edad.
9 años. Escuela N.O 3 de Hombres.

"Anbelo ser MEDICO ESPECIALISTA E ENFER
~lEDADES DE ~OS, para ayudar a. disminuir la
mortalidad infantil, que es tan grande en mi pa
tria. o be elegido esta profesión para ganar mu
cba plata, sino para ayudar a. Chile y a. la hum!\:'
nidad."

De Nelly Ansaldi D., Liceo N.O 6 de Niñas, Santlaio.
Edad, "¡O años.

"Yo deseo para mi futuro, y si Dios me lo permite,
llegar a ser FARMACEUTICA, para favorecer a mi
patria baclendo remedios convenientes para
aquellos a quienes les ha sido robado el precios"
don de la salud."

~ ~

Avisamos a nuestras lectores que en nuestro nú
mera 178 daremos fin a este concurso, que tonto
éxito ha obtenido en nuestra juventud. paro da,
cabida a otra NUEVO CONCURSO, que, sin dudo,
será del agrado de niños y muchachos. Este nueva
concurso fué originado por muchos cartas que he
mos recibido de nuestros fieles lectores a la larga
de toda el país, .. ¿De qué se trato? Estén aten
tos a las bases que publicaremos al dar fin a éste.
En nuestro práxima número daremos publicación
o las últimas cartas que salieran premiadas en el
sortao semanal qua hacemos entre las miles que
llegan a nuastro pader.

_ .........----- - 20 - ......= __-=======::,""'-
EXITO HA ALCA ZADO EN TODOS LOS RINCONES DEL PAIS

E SIMP TICO E ITERE ANTE TORNEO MENSUAL PARA ESCOLARES

¿QUE SERAS TU
CUAN DO GRAN DE?
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que es delicioso y nutritivo
Junte l. tejas de .. paquatas

ahee.........

ALIMENTO

ARENS

C ando él sea grande. será
igual a papá. Esa es su mayor
ilusióll. Por eso pide a mamá el

es de cartas-respuestas llegan a nuestra mesa
de trabajo, y es tarea dificil escoger cada semana
ó U'e.s de ellas; por lo tanto, rogamos a nues

tros concursan
tes que no se
impacienten si
no ven apare
cer pronto su
c a r t a, pues,
slendo ella in
teresante, será
tomada en
cuenta para ser
publicada.
Felicitamos a
todos loo lecto
res que nos han
enviado un
claro exponen
te de sus lI.!lPi
raciones par a
el tuturo, y es
peramos que a
todos ellos se
19 cumplan
IU& deaeO&

¿HERRERO? ¿M\!Ilonero? ¿ElIplorador? ¿PIntor?
'Panadero? ¿Artesano? ¿Te1ep-atlsta? ¿Chófer?

,pescador? ¿Comerciante? ,Abogado?, etc ... ¿Qué
profesión. carrera u oficio anhelas como tuyo?, ..
El solo hecho de que nos escribas unas lineas con
'/lO MAS DE SETENTA PALABRAS, diciéndonos
qUé upiras a ser cuando grande, y expl1c!ndonos
por qué quieres llegar a ser elSO, te dará dereeho
a toonar parte en un Interesante concurso. Se
manalmente publicaremos las tres mejores res
wuest8s recibidas y MENSUALMENTE sorteare
mos entre las n1fIaB o muchachos que vieron
'UBLICADAS sus respuestas durante el MES un

UEGO DE LAPICERA FUENTE, o sea. ESTILO
GRAFlCA y su correspondiente LAPIZ AUTOMA
'nco. y entre TODOS LOS DEMAS CONCUR
'SANTES DEL MES, o sea, los que no tuVieron el
honor de publ1cac10n, sortearemos tres premios
mens le~ UNA ESTILOGRAFICA, UNA SUS
CRIPCION TRIMESTRAL A "EL CABRITO" Y

N LAPIZ AUTOMATICO.

Las cartaJ¡-respuestas a las dos preguntas:

!1 ¿QUE PIENSAS SER CUANDO GRANDE?
,POR QUE ANHELAS LLEGAR A SERLO?

pueden enViarse desde ahora mi6mo a "El Cabri
to", Casilla 84-0.. Santiago. Concurso "¿QUE
PIENSAS SER CUANDO GIi:ANDE?"
Las respuestas deben vemr con el NOMBRE COM
PLETO del concursante. domicilio, plantel educa
ciona y edad.

¡LISTOS. MUCHACHOS, A PENSAR BIEN Y
CONQUISTAR HONOR Y PREMIOSi
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AOUI CONTINUA LA SERIAL:

EL SeouT IIp lE RN A S GA M 0/1
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l\lientras los dos blancos., J.uan y Ricardo, miraban desconfiadamente hacia lat so I d orillas liel rio, vieron
de pron o a mar a os IR lOS, que no demoraron en lanzar su grito de guerra.

'~-

-iHuyamos! -gritó Ricardo, mas Juan opinó que

no, pues esos indios eran de la tribu Pies-Negros,

con quienes podrlan, quizá, entenderse. Efectiva-

mente, los indios pareclan hacer señales, a lin de
que la embarcación se acercara: pero Ricardo se
negó a hacerlo. En ese in tante lo hirió una fle
cha ...

Al ver los Indios que uno de los rostros pálidos se
negaba a acercarse, no pararon hasta apoderar e
de la piragua. Ricardo e taba muerto, y mientras

unos ataban a Juan, los otros botaban al rio el
cadáver del inglés. En eeulda llevaron al prisio
nero a la tienda del jefe.

El jefe Piel Roja e cllchó el relato de u hombre
y miró casi eOIl indiferencia al blanco apre ado:
luego SE' puso a rumar, reflexionando. Juan Florlo
bUblera uuerldo desrifrar en ese rostl'O 11I'rnt~tico

lo que el porvenir le re ervaba. 'o lo logró. O
obstante, conservaba cierta esperanza al ver qua
110 se habia dado orden de sacrificarlo ..

ICONTI~UARA)



lOS FERROCARRILES OH ESTADO

C...,ro ~e Volor", Meteoderios, Medo.
co",e",ol••ese.to de Hospedoje. etc
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"SE It V , e ,o oE EN e A It G o S"
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~C' NO LECJOS .",
ne'F.I..LOS,
f o~ N/NOS"

HA/ tAN N

PELlqRO.

t:> IJ¡ .
o,::,ON El.. PRIMER RELAMPRGO Que SIGUE,
sus CORRZONES eMP/eZRN R LRíIfi! ..•
UN 1'O~O se sePRRR DE LOS Dl!!MRS ...
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110. La seflora Lira llegó a po
nerse pálida leyéndolo. Y la hoja
comenzó a crujir levemente en
sus manos, como si sODlara vlen-

'CONICLtJ8IO )
De repente u vista se fijó en
el diario que tenia al frente.
-iVlrgen 5antlslma! --excla
mó. arrancando al mismO tiem
po la hoja de las manos del lec
tor. El caballero creyó que la
.se1l0ra se habla vuelto loca. Y
le dló miedo.
-¡Mire, mire! -grItó ella. mos
trando con el dedo el retrato que
salla en la primera hoja-o Es
te .. '. este nlfto ... es mi hijo.
-¿De veras? -dIjo el caballero.
poniéndose muy alegre-. ¿Us
ted es la madre de Emlllo Lira?
La felicito, pues, seftora. La fe
licito.
-Gracias. Igualmente -contes
tó ella. dlstralda. Y se puso a
leer el artlculo que llevaba co
mo titulo, escrito con grandes
letras:

"EL NTRO DETECTIVE".
CIEN NIROS SANTIAGUINOS

PERSIGUIENDO A UN
LADRaN."

Era un relato detallado e Inte
resante de las aventuras de E1"'''¡-



bién hubiera querido tomar par.
te en la persecución; que tam
bién hubi!:ra querido vestirse de
mozo de hotel para espiar al
bandido. Sin embargo, se quedó
en su casa, porque sabla que éste
era su deber. Si, señores: porque
sabia que éste era su deber.

des deben estar convencidos de
que son unos héroes. Pero yo les
digo que no. Yo les digo que no.
Los nlfios atendlan, completa
mente callados, sin atreverse sr
quiera a seguir mascando.
-Les diré que ir tras un ladrón
-prosiguió la abuellta-, y pi-
llarlo, con ayuda de unos cien
niños. no es una gran cosa. Pero
hay entre ustedes uno que tam-

========='''(1: CABRITO"
Todos miraron a Pltin que de
vergüenza se habia plles~o colo
rado como un tomate.
-SI, precisamente. Me refiero a
Pitln. Precisamente -eontinuó
la señora-. Los dos dlas que us
tedes estuvieron diVirtiéndose de
lo lindo, él los pasó sentado al
lado dei teléfono. Sabía que és
te era su deber y lo cumplló,
aunque no le gustaba. Esto hay
que admirarlo, ¿oyeron? ¡Esto :1
que fué una gracia! iQ'.le les
sirva de ejemplo a los demás! Y
ahora les pido que e levanten
para que todos juntos gritemos.
"¡Viva Pitln!".
Los niños saltaron de sus sil1o..s,
"ChasquUlItas" form unJo espe
cie de trompeta con las manos,
y juntos gritaron. a todo lo que
les aaban sus pulmones.
-¡Viva Pitln! ¡Viva! ¡Viva!
y se volVieron a sentar. El pe
queño respiró profundamente, y
dijo:
-Muchas gracias. Pero no me
rezco tantas alabanzas. No hice
más que cumpllr con mí deber
y se comprende que cualquiera
de ustedes habria hecho lo mis
mo en mi iugar.
"Chasquillitas" levantó la cafe
tera. preguntando:
-¿Quién quiere mas chocolate,
señores? iY ahora brindemo,;
por Emilio!

J
[~
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Para aprender y retener ...

El que sabe y abe que sabe es
un sabIo: eseútbalo:
El que sabe y sabe que no sabe es
an hipócrita: húyelo.
El que sabe y no "abe QUt sabe
es un escéptico: obsérvalo.
El que sabe y no Silbe que no
sabe es: un ingenuo: acompán.al0.
El que no sabe y sabe qlle sabe
es un fatuo: de précialo.
El que no c;abe y no ~be que
sabe es UD farsante: .ldlculi7.alo.
El que no sabe y sabe que no
sabe es un ignorante: int;trúyelo.
El que no sabe y no sabe que no
sabe es un sonámbulo. d..plérla
lo.

...
bf8It'I carlftosamente a Sil ma

reguntándole:
re Ptu contenta. mamá?
¿~ -eontestó ella,. en bro
N 'Porque a lo mejor ni me

ma-· ~n cuenta, ahora, que te
om~echo tan famoso.
:IUO se rió. y. t.omándose del
razo de ella, diJo.
Me alegro tanto de tenerte

I y 'sabes qué vamos a ha
qll éon' :se dinero? Para ti. va
er a comprar un secador eléc
~~o de esos que tienen en las
, andes peluquerlas. y para mi,
r a pelota de futbol o una má-

u~i1la fotográfica. No sé todav~a
¡JOr cuál de las dos cosas decl
Irme.
Yo habia pensado que lo me-

ur erla depositar el dinero en
l!!'un banco. En unos años más
uedeli nece itarlo..
No. Si 110 me dejas comprarte

1 ecador, me enoJO, Y nunca
máS volveré a pillar a. un la
drón. t Ya sabes que sall en to
lo~ los diarios, y que hay largos
artlculos sobre mi?
-Si. ya lei un~ en el tren. !,l

principiO me dió mucho sus.o,
hijitO. ¿No te hiciste ningún da-
M? ..

Nmguno -aseguró Eml1lO-
Fué maravilloso. Después te
'ontaré todo detalladamente.
Pero primero tienes que conocer
a mis amigos.
-¿Y dónde están ellos?
-Están en la casa metiendo bu-
la. La tla hizo ulla torta ayer, e
lIlvítamos a toda la pandilla a
ornar once.

E:n realidad, el alboroto y la gri
erl en la casa eran grandes.

Estaban todos: Gustavo. el "pro
esor"; Valenzuela, Pitln, GIl

uerto. los hermanos Gómez, Car
omagno, Muftoz y Poblete. Ape
nas alcanzaban las slllas.
'Chasquillltas" corrla, con una
afetera en la mano. de un lado

Jara otro, y servia chocolate a
os jóvenes. Era una duefla de
asa muy atenta.

y la abuelita sentada en un si
Ión, se rela yparecla reJuvene
'ida.
EmUío presentó, uno por uno, slls
dmigos a la mamá. Y ella les dlÓ
as gracias por haber ayudado a
u nifio.

y en seguida la abuelita golpeó
su taza con la cuchara y se le
Vantó, diciendo:
-Esclichenme bien, caballeritos,
porque voy a decir un discmso:
No se vayan a imaginar que voy

alabarlos o a admirar la haza
la de haber pillado a un ladrón.
¡Nada de eso! Porque, con lo
ue lCII han celebrndo ya. uste-
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EL CONE

UN loco comprO una vez una caja
de fósforos. Qulw encender uno, y
el fOsforo no encendió. Hizo la prue
ba con un segundo fósforo, y des
pués con un .teréero, sin ningún re
sultado. Nerviosamente, fué tlral~í
do al suelo cada fósforo malo..
fin le tocó uno que encendió. En
tonces lo apagó cuidadosamente)
lo volvió a meter en la caja mur~
murando: ¡Este está bueno! ¡Lo vol
a guardarl... ~".
Enviado por: HILO!. LAUV"
LYNCH. Talca.

Colaboración de Martín Mollna, Saa'
tlago.
HORIZONTALES:
1. Nato.
2. Suave, dellcado.
3. Carta de naipe.
VERTICALES:
'4. Aparato antiguo de hUar.
5. Anade.
6. Diminutivo masculino.
7. Onda que se forma en el agua.
La solucIón Irá en nuestro próxlm<>
numero.
~

El loco y los fósforos

NO SEAN CRUELES .••
Nl1'Ios, no sean crueles con las
aves; no destruyan sus nidos, ni
roben sus huevos, ni tiren pie
dras a las gracias de sus alas.
Son pequel\as, y ante ustedes no
pueden defenderse; todo ser In
ferior tiene derecho a nuestra
protección, y se demuestra más
hombrla haciendo el bien, por
pequeño que sea, que imitando o
creando el mal.
COnsideremos a las aves como
flores del cielo: tienen belleza de
estrelras aladas y música de ór
ganos en sus pequeños cuerpos.
Ellas nos ofrecen trinos y gracia;
¿podremos pagarles con piedras
y salvajismo? ¡ImpOSible!
El que sabe ser amigo de las ave
cillas no sólo tiene alma de poe
ta: es también una mujer o un
hombre que augura para el fu
turo ser ciudadano justo y noble.

MARÍA SOTO.

!52~

vDA

s. O. S.

Una niña muy hermosa
que pasa por el agua
1I no se moja

Dibujo de .H. OEHRENS. Santiago
~l~

N A N Z A SOluci.....1 proble- Solución.1 proble
"'. DONALD, en- ",. OSITO. envi.
vi...o pe' Ole,' do pe, CuHle""o

iQ 8.,ahonl. St,o. Voa. S.fttialo.

(La sombrc..) ~ o O,namarca o Olmo
Hi O Osorno S SIglo

e H A R A D Al ~ ~;~~co I Inés
(Enviada por Vllma Pérez M, VI' L laJa T Taro
ña del Mar J O On'~p~r O Ogro

La tres-uno es una piedra, So!uc¡""e~ • 1.. Charad•• env¡.d•• po<
lila cuatro-uno una goma; Vil",. y CuiUo,,,,o Pé........ V. del ....,.
dos-tres equltale a nacla
JI el todo es una olla. ' 11, La c.cerola • t:!J ~l r~lr.lo.

BUZON OE "EL CABRITO"
llené Castro Y. 114 añosl, Clen
fuegos 411. La serena; desea man
tener corre6pondencia can mucha
Ch06 de América. especialmente de
Argentlna, para intercambio de
«,stamplllas y fotografías.
Maluka Arenas. Janette Deglare
<13 años~. desean mantener corres
pondencia con lectores de "El Ca
iJrito"; DIrigirse a Mujlca 0373 Y
Condell 1606, santiago, respectiva
mente.
Eluzna Cataldo 1I6 años); Guiller
mina Cataldo (17 años) , Correo
N' 4, Santiago, desean mantener
correspondenCia con la muchacha
da estudiantil de Chile y Argen-

i~:dn'illa Huidobro. Sonia Errázu
Ti:, BoIna Sureda Mangendor. Co
rreo san Fernando. desean mante
ter correspondencia con la mueha
chada estudiantil eh! ena.
Héctor EllaS Cangana, Cienfuegos
b65. La Serena, de ea mantener co
rrespondencia con todo> los lecto
res de "El Cabrito", de América
Latina, e 'ptcialmente de Argen
tina.
Sonia y Miriam G.. Casilla 3. An-"
e d desean mantener correspon-"
dené a con muchacluda estudiantil
de :unbos sexos. de toda América.

Erne!to Salas A. Iqulque.-Puedes
enviar lo granos de arena qUe de
&('es; éstcó no necesitan venir
acompañados de 11I15tracI6n; mas
\n isti:nos en que mencionen cla
r:unente su fuente de Información.
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T~D~ collbor~ci~" debe Ur corta. ,i .. POlible escrita 1

maquina. Los dlbulo, deben ler hechos ¡obre cartuli"" y con
tint,l chinl. Deben ser enviados 11 revista "El CABRITO"
S.cción "AQUI ESTAMOS TU Y NOSOTROS", C..iII~

84-D.. S.nli.lo
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FIGURAS
El señor Oso, su esposa y su hijito han salido a pasear por el bosque.
EUo. creen que están solos, pero no es asi. No lejos están, hábilmente
>cultas, las cabezas de dos perros y de una niñita. ¿Pueden enconlrar
las? Obs*.....p.n '''idadosamente la lámina desde diversos lluntos, y las
'VeraD.

MI HERMANITO
CUANDO supe que Iba a llegar un
nuevo niño a casa, mis ocho años
se pusieron tristes: estaba envidio"a,
y ahora lo confieso. Iba a venir otro
niño a robarme el cariño de mam,,
y papa, y seguramente. si llegara
a ser un niñito hombre, pensaba.
yo, seria el preferIdo también de la.
abuelita. Y el niño llegó y fué hom
bre. Pero ahora yo no estoy envi
diosa, sino feliz: es tan chiqultito
que yo me siento su madrecIta y
hasta me olvido de mis muñecas
para i ugar con él, consiguiendo que
mi mama me deje cogerlo en brazos
y que presencie su baño.
Quiero a mi hermanito y doy gra
Cias al Niño Jesús por haberme da
do un compañero que dentro de
poco conversara conmigo.

JUDITH ElSLER GtlzMAN.

~

Rostros con números

Ella te hizo cristiano ..
y, través de los riesgos de este

[suelo,
te lleva de la mano
en dirección al cielo.

LA MADRE
Sí tu madre aun vive,
rilldele el culto de un amor fer

[viente,
u ptdele al Señor que no te prive Que siempre, niño o viejo,
de tenerla a tu lado eterna- a sus consejos tu existencia cua-

[mente. [dre,
que no has de hallar jamás otro

¡Cuanta pena y trabajo tú le [consejo Esto lo ofrecemos a nuestros lec-
[has dado! mejor que el de tu madre. torcitos a imple titulo de curiost-

C dad. Es un rostro hecho con nu-
uando estabas pequeño, Estos versos, por encontrarlos meros. de de el cero hasta el nueve,

'11 sus amantes brazos recostado, tan hermosos, los ha copiado Aprendan a hacerlo, y luego po
te encontraban los ángeles del Rolando Miranda G. para esta dran demostrar sus habilidades a

[sue110. sección. sus amigos.
;Z"'~sm~52.5~!iCSC!525~iii25C52.!:~5C5I~~C52..!iC5C.5C5I~!5C~~

Por RAFAEL A IPUERO V Tome
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~otJlESO)
AHORA ES POSIBLE 'REV NIR LOS TERREMOTOS
ha Ido oontrayendo, arrugándo- por L E O S. L I L L
~ Y produciendo 1 el relieve O
del Buelo, 10& geo-sine/inGles, o ejerce el aire .sobre la Uetra)
abl.smos hoy cubiertos por l~ para .Que dlSmllluya o aument
oc.ano", y 10" geo-anticlinale., o en miles de toneladas la Pl'e..si
elevaciones que forman nue - ejercida sobre determinadas r~e
tras cadenas de montaftu. glones, para provocar esto¡¡ f.
Naturalmente, la tendencia na- nómenos. <?ualquler movlnuent
tural de la tierra es a asentar- o uentamlento e lo que pro
se, o. por ul decirlo, a empare- duce lo que llamamos temblor n
jarse. Si tomamoa una taza y terremoto, según sea su inten.
la llenamos de tierra molida y sidad .
seca, buta moverla ligeramente La forma de prev~r é tos es
para ver QU~ ésta le empareja. pstudlo constante de lo imper
Pero si la melclamos con aiua. ceptibles cambios que ocurr
y hacemos barro, éste quedará continuamente en la corteza te
con la forma que Queramos dar- rrestre. Tres delicadlslmo apa
le. salvo Que esté más o menO/l ratos hacen posible este estudio
blando, y entonces veremos que El inclinógra/o permite med
tiende a emparejarse. pero len- constantemente el cambiO d
tamente. forma de las montañas y llli
Esto sucede en mucho menor costas, que en otra forma neceo
escala con nuestro planeta, y la Itaria muchos años de obser·
formidable presión de las mon- vación para lograr determinarlo
tafias esta con.stantemente tra- con un valor apreciable
tando de emparejar la superfi- El gravttógra/o permite. a
cie terrestre. Cualquier causa vez. seguir constantementé
elltterna, como, por ejemplo, las pequefiLsimas variacione qne
filtraciones de agua, hacen Que lineas de fuerza gravitaríon
en un momento dado se produz- sufren por los cambios mdica
ca un deslizamiento o asenta- do.
m1ento, en Que las capas de la El magnetógra/o de tre ramo
corteza terrestre buscan un eQui- pos permite a su vez aprecia
libno más estable. Otras veces '. .
es un súbito cambio atmosférl- las fluc~uaclOnes electromagnp·
co (los lectores de "El Cabrito" t10as ongmadas por e to mIS
saturo la enorme presión que mas procesos.

Estos aparatos. unidos a otros d
menor importancia. pernJlI
observar constantemente • de
arrollo de los fenómeno - qu
pueden dar origen a lo. movl,.-__---~-----_r---- mientos sismicos, como se Ha

<::: ;:::= man los temblores.'--__-;;;::::;;;;::::------..J El ObservatorIo de El Salto tle
ne instalada en una caverna, e
el Santa Lucia, desde 1932. un
estación geofisica que cucn
con estO/l instrument . Y e
1935 se instaló otra similar e
plena cordillera de 101 Andes.
3.000 metros de altura N!
ralmente, para lograr re, ultad
mas completo.'!. seria nece.;ar
Instalar estaciones -¡mil' re"
lo largo de todo el tclT ltO
rlo de la Republicn.. Est{l
Instrumentos van registrando e
forma efectiva los diversos can
blos de la corteza terre tre QU
ocurren en los periodO de C'
ma. y gracias a ellos pnede de~
minar e en qué regiones
má.s probabilidade de qnc OC
rra 1l1l fenómeno sLsmlcO.

"a: CAIIlITO'1'===== "'"""""=
TRO pala meuen.-

m te uotado por temlllOlU y
rremotos, y aU!l estA frelCO en

3luestras memorias el recuerde
del último. el de Chl11io, qlre
costó tantu vldas humanu y

aslonó in,entes pérdidas a 1
¡patria.
Es lógico. en corwecuencia, que
lIlUestro principal Observatorio,

1 del Balto, haya preocupa·
do especialmente de tISte lIBunto,
y ~on !nteresantea 1&1 expltca
clones que tiempo atrás dió su
director acerca del orIgen de es
tos fenómenos, y de la forma de
estudiarlos y aun prevenirlos.
En dias puados declamllli a 1011
~ectores de "El CabrIto" cUlUe
eran lu dIvisIones de la atmós
!tera, o ea de la capa de aire
que rodea nuestro globo. El in
terior de la mLsma también se
ha diVidido, para los efect06 de

to4 estudios, en tres partes, o
zonas fundamentales, y que IOn:
la barisfera, o núcleo interno;
la piras/era. o capa Intermedia,
y la lithos/era, o cortesa elltte
rior, aquella sobre la cual vivi
mos.
Todos hemos -isto el fenómeno
de la contracción, notable fácil
mente, por ejemplo, en la arci
1a o greda, con la cual. si cons·
ruimos una figura cualquiera,

veremos que al secarse se parte
y se arruga. En la tierra sucede
igual cosa. y nuestro planeta,
que en un principio era sola
mente un núcleo g¡u;eoso, al irse
enfriando en el transcurso de
mIllones y millones de años se
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Grandes figuras del mundo

CHOPI
EL GRAN ARTISTA POLACO
tncidentes poll
ticos que mo
tivaron la revo
lución de 1830,
y fué a radi
carse deftniti
vamente ol
Paris, donde
trabó amistad
con grandes ar
tistas, especial
mente con lo>
composi t o r e s
S c h u m a n n,
Meyerbeer
y Berlioz, y los
escritores Jorge
Sand, seudóni
mo de la nove
lista A u r o r a
Dupin, H'eine,
Balzac y otros.

Muria tempranamente en 184). Y sobre su tulllUCl, .1< e ¡-¡."c,p.,
cemcn/erio de París, abundan las flore que rnnlLmcralJles amigos
11 admiradores se ¡;rcocupan de cambIar a menudo.

Fet1crtco Chopin. que era un ar
diente patriota, tuvo que alelar
se de Polonia clebido a oraves

Muchacho aun
recorrió su pa

Nacido en Zelanova Wola, cerca de Varsovia, en tria y 1u e g o
1809, fueron sus padres un francés y una polaca. Europa. dando
Desde niño demostró una especial comprensión conciertos que le valieron unánimes aplausos. Sus
de la música, y, afortunadamente, la situación de composiciones eran profundamente emotiras, y en
su familia le permitió seguir cursos de piano y cuanto a su interpretacion, casi poduz decirse in-
composición con excelentes maestros. comparable.

Figuran entre las mas conocidas composiciones de Chapín sus
"Valses", "Preludios", "Mazurcas", "Nccturnos" y "Baladas" Este
compositor figura entre los grandes músicos modernos, y asi como
fué escuchado por toda Europa. hoy su musica figura en el reper
torio de todos los grandes eiecutantes.



tudiante-. Más les hubiera va
ldo dejarse matar dócilmente

que asarse vivos.
-Los lobos darán cuenta de ellos
~bserv6 Ricardo-. Ellos no
tienen el estómago tan delicado.
El ex ballenero esperaba la sali
da de lo otros o os con otro pu
liado de e tppa empapado en ben
cllll.
I'ronlo In,; do:- :mlma) - ab n
don ron ,<u r~fu¡¡¡() atr;udn:; por
lo; aullIdo dr su.- comp üern,-.
Q11P ,Pl:tIIAI1 huyrlldo a traves
dp )a borra,ra c1r nlevp.
- ¡Ricardo. a ello,,; no lo.:; deje
e capar I

El IT.ullarlo fue ¡rl('1111ro al al1
terior. Lo, rl(' ¡;racl.ldu anima
I " que ¡.un; hablan VI. to el
fu 1;0. vi('ron.'e de pronto en
\U Ita 11 l:igalltcs<:a" llama.s.
qu Ir ptoducJ 111 alroees dolo
res A igu I que sUS eompaüeros,
emprendll'ron desenfrenada ca
rrera a través de la llanura.
-iHa tenido usted una ídea ma
ravillo a, Gualterio! Aunque nos
hemos expuesto. a igual que los
oses, de morir calcinados. Si en

Millones de penlllils lo !omlll

=

por EMILIO SALGARI

RESUMEN: Montealm. ioven ca
nadiense. y Torpon. norteameri_
cano, parten al Polo Norte. en
ulla apuesta por ganar la mano
de la millonaria Elena Perkins.
Acompañan a Montealm, un mu
chacho Que le cs adicto, Gualte
no, y Ricardo, cl chofer, que e,
UJl fraulnr ])noar/" ]Jor su ri' nI.
'""'rll ",,111 ll11a al rl1!UICH. Al
lutJlmr:nlc "C f'HrtlCntlGIl en la
Brrhld de NudSoll

vez tle l1uir, se hub.e en prrt'lpl
tarlll sable \lue Iru tren, e¡; de
uponN lo que hllbler~ orllrndo.

-Es cierto; pel'O r.'o,- Inlellgol1
te,; aIl1l1l41r' h,11l Ipllldo el bupn
elltldo d¡ no hacerlu.

-¿Les e. tá u¡;lctl "gradrrlrlo'
-Por supuesto -repuso, grave-
mente, Oualterio.
-Ahora podremos probar 01 per
nil ado con que nos habla heche
agua la boca -dijo el e¡jor
Montcalm.
-¡Por 10- rayos de Júpiter! ...
Lo habla olvidado completamen
te _
-No es de fiar el cocinero que
olvida que tiene a su disposiclOll
=asi cuatrocientos kilos de carne.
-Tiene usted razón, pero le de
mostrar. que, a pesar de ser ol
vidadizo, sé preparar admirable
mente el pernil prometido.
-Sefior Montealm. ¿quiere us
ted ayudarme,
-¿A qué?
-A levantar el oso,
-No tenemos grúas, amigo mIO.
Lo descuartizaremos cuando cal
me un \Joco la borrasca. por
ahora fumaré mI pipa junto a
la estufa, y leeré una historia
sobrr expediciones polares.
-Pues yo, entonces, me dedicaré
a estudiar el manual del "Perfec
to Cocinero", para aprender .1
preparar un guiso condimentadO
con rico aceite -de focas.
-- ¡Ah, bribón!
-Debemos irnos acostumbrandO
al aceite de estos animales par"
,·l.lntlu IIp/(u~mos nI Poio, Jle
leido que Nansen, el famoso e:
olorador norueKo, guisaba 105

1.00
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t rn 11 dc ntrllc (11 080 slIhl'e
11tH 1,1I11I1'1ra l'1I1I ;1[',111' (1' 11)('11.

P; {'Icrlo. y . p d;\h,\ por .'ali.~

[rl'IHI \'on 1"'" cOl'ina pUfi1l11ente
fJlllmn 1, Vaya uslecl J. e "tudlar,

pues, eüor cocinero.
Aquel dla la nieve lampoco cesó
de caer sin interrupción. Afor
tunadamente las rachas sopla
ban con tal violencia, que dis
persaban rápidamente los cil
mUlos de nieve que se formaban
en rededor del carro.
Al atardecer, el sol asomó du
rante unos minutos a través de
un desgarro de nubes.. Desde ese
momento ámainó la tempestad
:le nieve y de viento, a la que
,ueedló un frio intenslslmo, que
pasaba de :15 grados baj o cero,
transformando la Inmensa lla
nura en un campo sin limites de
'llelo ondulado.
'\. las nueve de la noche brillaba
una esplendorosa luna en el lim
Jldo cielo.
Ese era el momento oportuno
oara proceder a librar el carro
:le los peligros a que lo exponIn
~a terrible presión protl uelda por
a dilatación de los hielos, que
iestroza las naves má sólldas
'omo si fueran una nuez,
.os tres exploradores, que hablan
1:1 ado c~sl tocio el ella dorml-

1 do ~brp ."11' libro. arl11l\
'011 e de palas y picos. y de 'pues
de aberlle abrigado convenien-

tl'II11'lIlc. ,1IhCrnll lIpl 1';111"0.
-,El;lc ,i qlle c~ (nu' -cxcl,t
m" Gil;] Ilerio, rc"lrpg,(mlo,e J.\
n.tI'i~, para eVitar qlle ,"e le hc
la. e-o ¡Y pen 'al' que aun no
hemos llegado al Polo'
Lo" tres exploradores pusiéron °e
a trabajar afanosamente. qu¡""
tando el hielo que presionaba
sobre las ruedas del automovil.
pues no habia tiempo que per
der. Primero desenterraron el
cuerpo del oso. con cuya carne
contaban para aumentar sus

~"CONCURSO DE PERSONAJES
DE LA HISTORIA UNIVERSAL
Las soluciones a los dibujos
publicados en "El Cabrito" N.O
174 son las siguientes' DIBl'
JO N.O 16: CORNELlO TACI
Ta. Historiador, /taita. DIBU
JO N.O 17 S E B A S TIA N
ELCANO. Na!·egante. Espolia
DIBUJO N.o 18 MIGUEL DE ~
CERVANTES, Escritor. Espa- ~

lía. '.:J
Elltre todos los lectores que ~
IIOS elll'iaroll oluciones co
rrectas, salieron fal'orecidos
eOIl cinco pesos. JaSE ENRI- ;
QUE TORO, Copiapo; HILDA

[Ji GONZALEZ U.. Cltlllau, RAmQUEL MEZA J .. Correo. Sall
Rl Frallclsco de Mosta:at. Los
51 premios a 10,0 dibujanies ya
~ fucnJll ellnados. "
~

prnVl nllr. rllmo Jln f111rllF'rnn
exlr ¡PI' c1rl Ilto " pn lillP .<e PI 

COIl! rn , I'fl'CP IIrr'lll " ,Ir
cu rtlz~rlo a 111 mI 1110 1 (\p, P" ,
de haber tra 1. por do ,1 curo
suficiente cantIdad de carne,
reanudaron su trabalo
Pasada la medianoche lo raron
librar del hielo al automovil. llue,
afortunadamente. no habia -u
frido nmgiln desperfecto. y al
amanecer habian abierto un an
cho surco, por el cual e desIl
zaria fácilmente el tren y prose
guiria su marcha attavés de la
llanura
-Ricardo. ¿cuanta nafta nos
queda aun? -preguntó el señor
Montcalm. antes de dar la orden
de partida,
-La sufieiente para recorrer có
modamente cuatrocien as millas.
-Entonces dejemos a un lado el
fuerte Severn y vamos directa
mente al de Churchlll Asi aho
rraremos tiempo
-¿Dónde se encontrará mien
tlas tanto mister Torpon? no é
lo que daria por saber en qué
reglón se encuentra ese bisonte.
-Es de esperar que estaran aun
en las costas del Labrador -re
pu o el-;eñor Montcalm,
-¿Conseguirá también Ilegal'
al Polo?
El ca.laJiensc miró al estudian
te sonriendo.

(CONTINUARA)



DEL LIBRO "RECUERDOS DEL PASADO"

notable reglamento de policla ~

de costumbres, en el cual, salvo
algunos artlculos, hijos legitimos
de aquella época, pudieron
aprender mucho nuestros inten_
dentes y gobernadores.
La policia rural, de la que sólo
ahora se ha venido a hacer se
ria mención entre nosotros, fué
decretada el 26 de mayo del mi ,_
mo afio, y colocada a cargo de
jueces que a las funciones de
las juntas actuales de caminos
unlan las obligaciones que im
ponen la salubridad de los cam
pos, de los hombres y de los
ganados, la conservación de los
bosques y la multiplicación de
los plantíos .
CreÓ5e una comisión de benefi
cencia encargada de la protección
y fomento de todos los estable
cimientos de caridad. Se resta
bleció el hospicio para extirpar
la mendicidad, acogiendo en él
a todos los miserables de uno y
otro sexo para darles ocupación
segiJn sus aptitudes y para soco
rrerlos en todas sus necesidades.
No descuidaron las exigencias de
la Sanidad, y la junta decretada
con este nombre y la prohibición
de enterrar en adelante cadá
veres en las iglesias, dan de ello
la mas patente prueba.
CreÓ5e, en 1820, el Hospital Mi
litar, al que se le condecoró con
el nombre de Hospital del Esta
do.
Los Indigenas, llamados herma
nos desde 1813, merecieron en
tonces reglamentos que promo
vlan y aceleraban su civiliza
ción.
La justicia y la instrucción pú
blica deben a nuestros padres de
la patria la creaciÓn de la Corte
Suprema; la Academia Chl1ena,
creada por decreto de 10 de cIJ
clembre de 1823, con sus treS
secciones: ciencias morales y po
lIt1cas, ciencias fisicas y mate
máticas, literatura y artes; la
Academia de Leyes y Practica
Forense; el Instituto Nacion3J
en la capital y 'en los departa
mentos. establprimlento instala-

Por V. PEREZ ROSALES

6/NASd,,/a
HISroRJAdeCIIJlE

En el afta 1824 ya exlstlan en
Chile, si no como lnstltucione.s
perfectas y en pleno auge, al
menos como Ideas que deblan
desarrollarse a su tiempo, mul
titud de acuerdos mAs o menos
elaborados y puestos en planta
para elevar a la RepiJblica al
rango de nación civilizada.
En esos trece años se dictaron
varias COnstituciones, y la del
año 1823 ha mantenido sus pres
cripciones en la parte judicial
hasta estos iJltlmos años, 1874.
La división territorial de las sec
ciones gubernativas del dla tiene
mucho de lo que era en aquel
entonce.s. L1amábanse delega
ciones lo que ahora llamamos
intendencias; y distritos, mu
chos de los que ahora llevan el
nombre de departamentos. Divi
dlase entonces el pals en tres
grandes secciones, es cierto: pe
ro, ¿quién puede asegurar que
esa división, mejor estudiada, no
pudiera aprovechar. reviviendo,
a la fiscalización mas inmediata
de los actos de los funcionaríos
piJblicos y la deseen trallzación
para dar mAs vida y animación
a la iniciativa de los gobernados?
La "SOCiedad de Amigos de Chi
le", decretada el 5 de agosto de
1818, para promover los adelan
tos del pais en los ramos de agri
cultura, comercio, minerla, artes
y oficios, es la base del Ministe
rio de Fomento, que aun no ve
mos establecido en Chile.
Sintiendo la impel'iosa necesidad
de conocer con la posible perfec
ción el pais que organizaban,
decretaron el 2 de junio del año
1823 la creación de una comi
sión de e.stadistica encargada de
un viaje cientitíco por el terri
torio del Estado, con el objeto de
examinar la geologla del pals,
sus plantas, sus minerales, y su
ministrar todos los datos que
pudieran contribuir a formar
una completa estadistlca; y seis
me.se.s después, el 20 de diciem
bre, se organizó la comisión oro
granca para levantar el mapa
de Chile, promover la Industria
y proveer a la defensa de la pa
trta,
DictÓ5e el 21 de mayo de 1823 un

PIDALA EN LAS

y en todos las buenas
LIBRERIAS

,. A 1 I N T Á QuE
ES INDISPENSABLE
PARA EL ESCOLAR
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na, debe a los hombres de aque
lla. tumultuosa y angl tlnda el'
la AcadernJa Militar. la Es uel
de Pilotos, la comIsión ene rgll
da de formar un código mIlitar
y la Maestranza lIe armas y da
Instrumentos belIcos
No andaban entonee n estro3
Invalidos ueltos y mendJgando
como ahora, porque a - o ~3 1;:l
contaba el d graCIado c Q

un asilo protector a car"'o y bajo
la inmediata VIglJ neia del co
mandante general de arm - pa
ra que nada falta e a aquellos
infelice .
El deereto d(' 10 de d;clembre
de 1822 echo por primera vez en
Santiago los verdaderos cim¡en
tos de la guardia nacional.
Para no aparecer dema.'5latlo
prolijo. enumerando aunque se
tan a la ligen. cuanto a nu 
tros padres debemos. terminaré
e ta reseüa sentando que ha t
de aumentar los dla iltlles de
tr bajo que tenia el aIlo chile [1 o
e ocuparon: pues, per "'uldo.,

la holganza y el ocio ha ta en
su mas agrados retrete, lo
graron que las fiestas de riguro-
o precepto. que alcanzaban en

tonces a cuarenta, quedaran re
ducidas a sólo doce, v abolidas
completamente la' muchas de
medio precepto. c.4-° c i siem
pre Y. obre todo en lo' pueblOS,
'e volvian de precepto entero ..•

obtener prebendas en las cate
drales, y esos mismos seIS años
en los legQ;S les daban opción a
los destinos análogo de su ca
rrera. Siguiendo el mismo pro
pósito. acordóse el titulo dc be
nemérito de la juventud al
alumno que mas sobresaliese, ya
en la probidad de S1IS costumbres
y cjerclciO;S de las virtudes ciVicas
y morales, ya en el aprovecha
miento científico o industrial; y
a más de la preeminencias del
lugar que e le hacia ocupar en
todas partes y de las considera
ciones con que se le trataba. se
le concedia el derecho de conti
nuar gratuitamente sus estu
dios.
Los emplead();S públicos no tra
bajaban sin esper¡mza de pre
mio, como casi siempre acontece
hora; el decreto de 3 de junio

de 1820, al ex.lgir que al princi
pio de cada año el jefe de las
oficinas de Hacienda p a.~e al
Mini terio de e te nombre la fo
ia de ervicios de cada emple do
para la provisión de lo empleos
de 10;S que hubiesen servido en
un de tino Inferior, lo está pro
bando
Mandaron e someter todos los
gastos del Estado a rigurosos
presupuestos, y rastros se en
cuentran en aquella época hasta
de 1:l consolidación de nuestra
Deuda In terior
El arte de la guerra, esa necesi
dad Imp 1'101 de 1. raza huma.-

- !3 - e=""",=-"'"""~-__..nr- I:JMlTo~

alumnos e aventajaaen en es
tudio y aber a los demas. Lo
~e n hemos hecho haata aho
ra, n creo, por de gracia que lo
hagam(); luego, ya lo tenian he
cho los padres de la patria el
año 1820. Entonces seill años de
servicio .en las clases superiores
eran merltos uflciente para.

.....
do en 181 reatablecldo e
y o anla 18:13: 1
d1íN~tJnlf1~u ra
~ I e 011 monasteri a
las muJere8; EBcuelll.s Lanca.ote
rlan el),lu eo, la Biblioteca
Nacional y la libertad d impren-

~~ocaron la dignidad del hom
bre en su verdadero trono con la
abollclón de la e clavitud, la d'
los &aotas. la de los palos en l
ejército, 10;S titulO;S de nobleza
heredada o comprada, y cuanto
tiende a degradar al hombre o a
hacerle mM ridículo de lo que
es.
Al mismo tiempo que se abollan
los efectos de la crueldad y del
necio orgullo, nada se omitia pa
ra enaltecer el e piritu ni para
formar hombre capaces de os
tentar con justo orgullo el titulo
de ciudadanos de una República
jlustrada. Decretó.5e con este
objeto el afio 1817 la creación de
la Legión de Mérito, para pre
miar las virtudes y los talentos
en todas las carreras, premios
que llevaban el calificativo de
"la más honrosa y la mas esti
mable distinción nacional".
Decretaronse, asimismo, premios
al preceptorado y premios a los

~
lre... bio,rafín d.
,'Indes ameficanos:

DANIEL RIQUELME
(Chile.)

Nacio cn San/tago ell 1857 11
después de cur.1ar IWlllanida
des en el Instituto Nacional,
estudió leyes. Inició su carre
ra admilliBtrativa como olt
cial del Ministerio de'Hacien
da. Ocupaba este ca T g o
cuando estalló la guerra de
1879. El diario de Valparaiso
"El Heraldo" lo envió al sitio
de operaciones 11 comenzó en
tonces sus primeros "Chasca
rrillos Militares". Pasó a Li
ma. donde trabajó como pe
riodista y también como se
cretario de la Aduana del Ca
llao.
De rcqreso a su patria. en
1888. lleqó a ser ubsrcretaTlo
del Mini 'kno de Industria y
Obras Publleas. y luego illS-

ro
ector de Escllelas Prolesiolla
". Populari.á entollees su
.."dÓllimo de l. COllchall ell
la prensa.
Al morir. en 1912. dejó mu
chos trabajos que aun 110 han
aido recorllados, Su ob1'a más
conocida es, precisamente, la
mencionada de "Chaacarrillos
Militares", que ell sus lluevas
-lUciolle. liene el nombre de
"Bajo /1/ Tienda",
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CAMPITO del moro,
y en la verde orilla,
donde cautivaron
Ires hermosas niñas.

No llores. Constanza,
no llores, SolJa,
que la reina mora
os vuelve a la vida.

-Toma. reina mora.
estas tres cautivas,
para que te laven,
para que te vistan.

El pícaro moro
que las cautIvo
a la reina mOra
se las entregó:

La mayor lavaba,
la menor tendía
y la más pequeña
el agua traía,

-¿Y cómo se llaman
esas pobres hijas?

La mayor Constanza,
la otra Safio,
y la más pequeña
ies mi Rosahal

Un día en la luente
se halló la más mña
con un pobre viejo,
y así le decía:

-¿Dónde vo el buen vIejo,
CamIna y camino?
-A buscar tres hijas
que perdi cautivas.

Cuando OSI le hablaba
le abrazó la niña:
-¡Tú eres mi podre!
-iTú eres mi hija!

-¡Yo vaya contarlo
a mis hermanitas!
Constanza lloraba,
lloraba Safio, ,
y la mas ¡::equeña
de gozo reja.

Empresa EdJtora ZJ9 lag. S. A.
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FRANCIS J AMl\ILS.

JiUELO a tierra y cebolla, a lirio y a jazmln,

Yo conduzco legulnbres y soy como un jardln.

Si un melón llevo a cuestas, parezco un oriental

que se echa a las espaldas un odre de cristal.

Mi matmal saludo doy a todas las cosas:

al ToCto, los mimbres, las bengalinas rosas;

al muchacho que caza con Ted de paJarillo~

a obreros sin trabajo, al que afila cuchillos,

a las ágiles piernas de roW:::a lechera,

a labrador que pasa entre la sementera,

"'Il. '1
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~.f=:--~~I\/1. El AP~[NDll
,; ~ §¡~c' '1/ DE 5AS.T~E,1\11,11~ (' I ALLA por los
~ I años 1680, eo el
~ - J f I pueblecito de

- ~ Bonchurch. en la
-- /1 1s1a de Wight,
==- I había un peque

flo oficial de sas
tre 11 a m a d o
Hopsoo, que mas
contemplaba el
mar que tiraba
de la aguja; era
un admirador de

las olas. los barcos y los marinos. Uo dla que estaba
en contemplación, habiendo salido su pat:ón. le
tocó. de repente, presenciar el encuentro de los na
vios ingleses con sus cnemigos de entonces. la es
cuadra francesa, El tiroteo cra Curioso y duraba mu
cho. El oficial de sastre, qLle corria de un lado para
otro lralanao de hacerse útil a leos que estaban en
tierra y a los que se embarcaban para ayudar a sus
hermanos, preguntó de pronto.
-¿Cómo sabr",mos cuándo se nos rInda el enem1go?
-En cuanto arríen esa bandera en el palo mayor
del navío almirante, el enemigo cederá y será nues
tra la victoria -le respondió un marinero.
y así fué cómo, antes de que nadie se diera cuen
ta, el aprendiz de sastre altó a la cubierla del
navio almirante enemigo que estaba junto al suyo,
trepó ágilmente por unas jarcias y se apoderó de la
Insignia almirante. desce.ndiendo a toda carrera ...
Los ingleses creyeron que los franceses se habian
rendido y saltaron en tropel al barco: en la confu
siÓn que se produjo, ganaron la batalla.
El pequeño oficIal de sastre llegó mas tarde a ser
el gran almlranle Hopson.

UNA VEZ PIRUllN por RENATO
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(CONTINU CIO')
APENAS hablamoa desembarcado hacia dos ho
rall, cuando el hijo de mi tlo gobernador, que sim
patizó mucho conmi¡Jo, me hizo una invitación
que me llenó de regocijo: acompafiarlo en una
partida de caza. Por cierto que acepté inmediata
mente, preparándome en mi fuero interno a dejar
bien puesto mi nomllre.
Mi nuevo amllO era UD muchacho macizo, de ele

ada estatura. se veia en ~l al tipo avezado a las
doras expediciones, Vigorizado por el clima y po
eedor de una magnifica mu.sculatura.

A poco andar, el calor me venció y me fui que
dando rezagado al avanzar por el bosque. La plá
cl118 comente de UD rlo me tentaba a descansar
en sus orillas. Bu.scaba ya el sltlo propicio para
dar con mi cuerpo en tlerra, cuando entí un gran
estr~plto a mis espaldas.
Me volví rápidamente y quedé petrificado de e 
panto. Un león colosal se dirlgia decidIdo a mi
extenuada per ona.
No habla tiempo para reflexionar. Como llevaba
una escopeta cargada. con perdigones, resolvi dis
parar contra la llera. Bien aabla que de esa suer
te no habría de matarla, pero me asaltó la espe
ranza de que se ulIStara con el estampido.
Cuando e dió cuenta de que le apuntaba con
perver~ intenciones, elle6n, enardecido de una
cóler~. 'verdaderamente leonina", se lanzó como
una !lecha sobre mi an~ti&da humanidad.
Ya no quedaba en mi más defensa que el ins
tinto, Y éste 1T.0yl~ ffilS piernas en fuga. una fuga
enteramente mutl!, porque, dadas las circunstan
~Ias, se. puede decir. q!1e me encon raba ya casi
instalaoo en el hOCICO tremendo de la fiera ...
De repente veo a pocos pasos de mi a un formi
dable cocodrilo que abria de modo sugestivo sus
enormf'1I mandlbulu para tragarme como a una
pUdora. Me 5lento estremecido amigo mio al re
cardar aquella espeh:znante tragedia. Haced ei

II~:-''-'' barón 11 su amigo
1J.",., ritln recordando ...,s
ovellhmlt. n baron, hilo de u r¡

lncalU4blc aventurero, es llel'ado
por su tlo, &r gobernador de Cel
I4n. en un viaje por mar. Se en
cuentran anclados frente a l/na
Isla cuando irrumpe un huracán
11 a consecuencias de el muere
el cacique, tirano de la isla . ••

empello de Imaginar aquel momentO: a mi espal
da, el soberano de la selva, agitando su melena
en eapumos de cólera; frente a mis ojos despa
voridos. el cocodrilo má3 grande del mundo; a
mi 1zqulerda, un rlo caudaloso, que. seguramente
estarla poblado por la familia de aquel que ame
nazaba devorarme; y a mi derecha, un precipicio
de miles de metros. (Posteriormente supe que er
el nido de millones de serpientes venenosas ... )
Cal deavanecldo al suelo ::mte el horroroso cuadro
Indudablemente, hasta el mismo Hércules habrla
sufrido UD desmayo.
Yo ya no era de este mundo. Enrollado como un
ovJllo eaperaba el trágico Instante en que los col
mJl10s del león enfurecido hicieran presa en mi
persona, y pre.sentla con los ojos cerrados el mo
mento en que el cocodrilo me hiciera pasar al
obscuro aposento de su vientre.
¿Cuántos segundos pasaron? No lo supe nunca,
pero el caso es que sólo abrl los ojos al escu
char un ruido violento de trituraciones de huesos
y de carnes despedazadas. ¡Cuanta fué mi extra
fleza al no experimentar el menor dolor! Con cau
tela alcé la cabeza y vi que el león, después de
tomar vuelo para embestlrme, fu~ a dar como una
bala en 1101 faucea abiertas del cocodrilo. Por más
que se esforzaba por libertarse, batallando por en
terrar sus colmillos en la garganta del saurio
se~la prisionero, retorciéndose con una violen~
cla Impresionante.
Inmediatamente me ergul con la fiera actitud
del guerrero que se encuentra en el umbral de 1:1.
victoria. Desnudé mi gran cimitarra y, con impul
.so hercllleo, reban~ de un solo golpe la cabeza
del león. Bu cuerpo rodó como un harapo san
griento a mis pies. Y, para culminar mi obra em
butl con l3. culata de mi escopeta aquella pequena
pildora -la cabeza del rey de las st::lvas- en el



(CONT1NUARA)
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POR LAS ESTEPAS RUSAS
BÜRGER.-Indudablemente, barón, vuestro relato

es impresionante. Los sucesos lindan con la
tragedia con una sencillez prodigiosa, y que'
da de manifiesto algo esencial ..•

B.\RóN.-¿Qué?
BÜRGER.-La veracidad, barón, la veracidad ..•
BARóN.-Lo decis con cierta ironla, amigo Bürgeof.

Sin embargo. espero convenceros en forma
definitiva cuando sigais escuchando mis na
rraciones. La duda no viene al caso cuando
aun no se conoce bien la contextura de po
<ler qne alcanzamos ciertos hombres. Es un9.
mezcla de suerte, una Irradiación de enero
glas, un destino, que concierta y desarrolla
una sucesión de acontecimientos extraor
dinarios en la vida de un hombre.

BÜRGER.-Ya ... , ya ... Me Interesarla conocer al,
go de vuestros viajes por RusIa.

BAllON.-oS voy a complacer. Precisamente na.:
toca ese viaj e en el orden cronológico de
mis aventuras. Después de varios años,
cuando ya mi estada en Ceilán era sólo un
recuerdo, me decidi a emprender camino a
la tierra de los zares, de los osos blancos y
de los trineos. Inicié mi jornada a caballo y
en pleno invierno. a fin de evitar los malos
caminos que la nIeve empareja en forma casi
milagrosa.

BÜRGER.-Pero. ¿por qué a caballo?
BAllóN.-Es ésa. a no dudar, la forma má exce

lente de locomoción. Además, hay una ven
·taja: el jinete y el caballo saben blen de qué
pie cojea cada cual. Este acierto tuvo, no
obst"'lte, un mal cariz ...

__ - 5 - "EL CABRITO"
.-ate elel cocodrtlo, que, como eoS natural, muo rra de manoa del heroico barón, y se la tragó
tic) atralantado, miserablemente atragantado, haciéndola puar precisamente por el centro dt
cuando él ae proponla, sin duda, saborear un man- su corazón, 10 que le produjo una muerte Instan-
lar del1cado Y fácil de engullir." tánea,
Ya Imaginaréis. amigo mio, la sorpresa inaudita Ya comprenderéis, querido amigo, que semejante
de mi amigo cuando llegó a encontrarme vence- elocaencla, condimentada de burda.> mentiras
dor de tan tremendos adversarios. De pués de compromete seriamente mi prestigio. Las perso~
buscarme anhelante, flgurandose que hubiera po- nas que no me conocen pudieran Imaginar que
dldo acontecerme un mal encuentro, abria des- mlS aventuras no estuvieran fundamentadas en
mesuradamente los ojos frente a aquel campo de la más rigurosa verdad, ¿no os parece? AqO.ello
batalla en que los animales más peligrosos y fuer- viene a constituir, por conslglÚente, un atentado
teS hablan sido reducidos y exterminados por mi contra 10 que más estimo: mi honor de hombre
brazo. Me felicitó efusivamente y casi con respeto, mi llmpla fama de cazador y expedicionario d~
declarándome que no desearia otra cosa en su aventuras,
vida que obtener semejantes laureles. Luego pro
cedimos a medir la longitud del cocodrilo: cua
renta pies y ocho pulgadas, medida exacta.
La narración de mi aventura impresionó viva
mente al gobernador, quien al instante dispuso
Que se enví:lra un carro con un buen número de
hombres al sitio del suceso, con el fin de tras~?

dar los cadáveres de las fieras a la ciudad.
La piel del león me fué muy útil par~ obsequiar
o mis amigos un recuerdo de aquel hecho. Un pc
letero de la localidad me fabricó un buen número
de tabaqueras. Algunas quedaron entre mi..; r.la
e.ones de ceilán, y las restantes las dist~'ibui en
tre los burgomaestres de Amsterda:n. Y estos bue
nos hombres, agradecidos, me obligaron a acep
tar como retribución un regalito de núl ducados.
La piel del cocodrilo fué acomodada en la forma
habitual. Hoy dia es una de las piezas más nota
bles en el Mnseo de Amsterdam. El conserje relie
re a los turistas la hazaña con lujo de de taJes.
Pero, desgraciadamente, el hombre, entusia&ma
do, se dej a llevar por su fértil Imag:nación y
agrega ciertos pormenores que no están de acuer
do con la verdad.
Aseguraba, por ejemplo, que el león penetr;) In
tegramente en el cuerpo del co~odrllo, y :¡Ile, al
salir por la parte posterior, el llustrlslmo señor
barón (que éste es el titulo con que me nombra)
le rebanó al león la cabeza a la vez que una buena
fracción de la cola al monstruo.
El cocodrilo, agrega gravemente aquel tunante,
avergonzado por semejante afrenta a su digni
dad, se retorció sobre si mismo, al'l'anr.ó la r.imita-
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AILLAQUILLfAl "
~D' ~OMEO SALINA~

brtJner. que se le orulTló leprn
tlnamente liberado el Uha
enorme opresión, broto algo s~
mejante al rugido de una fiel a
Bus ojos. enrojecidos por la ir~
y su cabellera revuelta y desor.
denada imprlmlan a su rostro
un sello Inusitado de ferocidad
De pronto un grito sobrehuma:
no se escapó de su garganta. y
todavía el salvaje alarido no
terminaba de repercutir en los
últimos confines de la selva
cuando le contestó un mons.
truoso chivateo. quc parccía
de.~prendcrsc dc d la liena
l1Ii '111:1.
11 111111'1'. Y J1l;)', hombre In.

IllCI1ZJlOll a bl{llar pnr l, 'da'
paLIes. Entraban al rnl11h~t,

eDil una [urJa IIlrlp;rl'lpflbl,
romo verdarll'ros p . CIriO. • "Jan.
di('ndo sobre sus rabl'íl3s un
espeso bosque de mazas y el,
lanzas.
Inútil fué el valor que desple
garon en aquellas terribles clr·
cunstancias los parientes. ami.
gos y familiares de Aillaquillén.
El aplastante número de us
enemigos y lo imprevist-O elel
ataque obligaron a los defemo.
res a replegarse a otras pOSlcio·
nes más seguras, abandonandc
a los hombres de Nahuelhual
todo cuanto poseían.
El verdadero significado de este
audaz golpe de mano, la perso·
na de su Implacable organiza
dor y la figura principal de la
tragedia que ponia en peligro
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LA HIJA DE LAS NUEVE LUNAS
Leyenda del Lago Villarrica

(CONTINVACIO ) Por otra parte. el corazón de
. 1 AilJaquillén estaba unido con

EL JEFE indigena. inmoV] ca- lazos indestructibles al recuer
mo una mole de granito. pare· do de otro hombre cuya existen.
cia indüerente a cuanto lo ro· cía habia sido rota misteriosa.
~eaba. t-La causa de tus males y pre. mente por una mano al' era y

asesina.xupacJOncs es la incomparable
belleza de AllJaquillén. Ya. be' Nahuclhual, corroido por la
que t Impo lbl qll con I¡: cruel indlf Icm:la u 1¡¡ JOVrIl,
su cann(\. Ella te culpa. omu aIHllllen(¡Hln pnr una rtl 111 a·

la ¡!l'nt de &1 tribu, de la clllhl ti \'fllgallZa e IIlCal'ail ue
:nuerte de tu lnf rtunado 111'al. controlar l'1 t.orbe\l1l1() de us
¡Trata de olvidarla! ¡Hay tan. Violenta paSiones, habla orga·
a 01 JoveTI('sl -se avcntu- nl7.ado ha. la cn sus 111rl10rC de·
o a deCIrle por mUé ima vez el lall('s ('1 rapto de Aillaqllillcn.

adlvmo de la tribu en tono las. Deseaba que de todos los malo
timel'o y uplicante. nes que sembraron la desola
-Imposible -le respondió el ción y el espanto por las tierras
"aclque, y toda la experiencia mapuches, ninguno pudiera ri.
V ablduria del dungulve se es· "alizar en audacia y en cruel·
tl-elló inutilmente con la ob ti· dad al que pondria en sus ma-
nación del fiero Nahuelhual. nos a la mujer amada.
El mfortunado cacique pensa- Mientras todas estas reflexio·
Ja en e e instante en todas las nes se agolpaban en la mente
:iesgracias que le venian ocu- del cacique. el canto del chucau
menda desde que se cruzara en contmuaba desparramándose
'u camino la beldad del lago. hacia los cuatro puntos cardi·
Desde entonces. no habia teni. nales, y su eco. que más bien pa.
:10 un minuto de sosiego: suS recia la señal esperada. tuvo el
fuerzas languidecian. el sueño raro privilegio de relajar la es·
habia huido de sus párpados y pantosa tensión que amenaza·
algo inexplicable le de trozaba ba romper los nervios de Na
Jas entrañas. huelhual. Y de su pecho de
Inútll había sido todo cuanto
hiCiera para vencer la porfiada
I'eslstencía de la doncella. Cada
vez que el huerquén, el tradicio
nal intermediario entre el pre
tendiente y la familla de la no·
. a -I.'n este caso un mapuche
1e absoluta confianza de Na·
1uelhual- se acercaba ha ta
a ruca de Aillaquillén para
oncertar el matnmonio. recio

Jla la más tenaz y rotunda ne-
~atlva.

-Haces bien en rechazar las
pI' tens.ones de e e hombre 
e del' a a menudo una de las
Dujercs de la tribu Y b.en sa
Jla la apergamlnada anC::iha
;>01' que daba e ti con ejo a la.

lña que habla i to crrc!'r t'n
su reRaza.
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la Uncia misma de su tnbu,
nO hablan esrapado a la. pe
n trante perspicacIa de Ailla
qUlllen Convencida del gravísi
mo pelIgro que la amenazaba,
la joven se apre~~r6 a ponerse
en salvo, y, desllzandose sIgilo
samente por los impenetrables
matorrales. logró alcanzar las
margenes del lago.
-Que nada te detenga, Ailla
qUlllen. Huye y que los pillanes
protectores no te abandonen
nunca -se adelanto a decirle
una de sus compañeras de in
fortunio.
_Apresurate, que nuestros ene·
11lg0S están rcrea -añadió
<,ti 1, srflnlanc!<) Ulla calJoa
J ~lIdonada milagro' amcnte en
f ItIO.
1 Ir l"fnt mad hila dp QllI.

tril1rllra aprlIél~ I rl1spuso drl
ti 1111'1) I1r<' ano parn .~nllar

drlltro dc la pf'CjurI1¡¡ em1J¡¡rra
(,1<111, y cmpuüal1do los rcmos,
como solla hacerlo desde niña,
e echó a lJogar desesperada

mente en demanda de la orilla
opuesta.
Una de las partidas del cacique
habla dado alcance a las com
pañeras de Alllaquillén. La ma·
yoría de las jóveiles cayeron en
manos de sus perseguidores y
oio muy pocas pudieron esca

par ocultandose en el corazón
de la montaña.
La noticia de la fuga de La Hi
Ja de las Nueve Lunas había
redoblado la torturante deses
p.rr~ción de Nahuelhual y. pre
S1l1tlendo que la perdería para
lempre si la dejaba escapar en

e a oportunidad. se lanzó en su
per ecución como si hubiera si
do un animal de presa.
8erl~ muy difícil precisar cuán·
to tiempo habla caminado por
toda la tnontal~.a en busca de la
¡OVen. Ahora. dando alas a sus
pl.es, ra treaba la huellas de
AiUaquilJén en dirección al la
IU.
~ inutilidad de sus afanes ha-
la al'l'astrado a Nahuclhual

Ilasta los limites de la locura. y
en el extl'cmo de su desespera.
clon, dos gruesas lágl'imas hu
~edecieron sus curtidas meji.
as. ¡Era la primera vez Que

esto lp ocurria!
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Sin embargo. llamando en su
auxilio a los manes de sus an
tepasados, pudo sobreponerse a
esta mala jugada de su propio
destino. y como si sostuviera
una conversación consigo mi .
mo. se le oyó decir: "-¡No! ...
No es posible que el valiente
cacique del Llancahue. el mis
mo que ha desafiado a la muer
te en cien campos de batalla. el
mas o ado de todos los paladi
nes ele las tierras mapuches. se
deje vencer como un cobarde
por el cnrel arañazo de una pa
sión sin esperanza. ¿Que eli
rlan tus hombres si te sOl'pren
dieran 1I00'ando como un niño?
¡No/. '" continua tras e a cria·
tura de ventul'ad que no ha
herho otra ('OSIl oue herirte roro

el dardo de su desprecio y su
de den. apodérate de ella y haz
le sentir el peso de su inmensa
crueldad".
No bien habia concluido su ell:·
tl'año soliloquio. tuvo la sensa
ción de que algo inexplicable
aleteaba en el fondo de su ser,
y un tanto más sereno. prosi
gUla u camino. Ahora todo lo
encontraba diferente.
Cuando el espejo del Mallola .
quen apareció ante sus ojos.
quedó maravillado. En medio
oe un derroche 01'0 y azul. una
mañana luminosa jugueteaba
con las trenzas del lago.
A poca distancia. la embarca·
cion de Aillaquillén; más allá.
la meta que la pondria en sal·
va; entre É'l y ella, el abismo in
'ondable de la aguas adorme
clda.

·{CONTINUARAJ.
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CUANDO el seilor March perdió
su fortuna al tratar de acudir
en ayuda de un campailero des
graciado, las dos muchachas
mayores habian querido tomar
'u parte de responsabilidad en
les gastos de casa: habla que
eguir educando a las dos me-

nores. Y ahora que el padre es
taba lejos ...
Meg y Jo trabajaban con buen:!.
voluntad y entusiasmo, aunque,
claro está. a veces se dej aban
lIe\'ar por rachas de pasajera
imargura al ver la vida regala
ja que plldlan I)acer otras niñas
del pueblo. Meg desempeñaba
In puesto de in titutriz en una
:asa rica; tenia que lidiar con
DUatro pequeñuelos bastante
:apricho.>os, pero, en fin, logra
ba asl un modesto sueldo. En
:asa de los King, Meg veia todo
o que le hubiera agradado tener

en la suya: comodidad y lujo.
Las hermanas mayores de sus
dlScipulos cambiaban todos los
:lias de traje, y siempre teman
una fiesta en perspectiva ...
Para una muchacha de 16 años
cs un poco dificil permanecer
ImpasIble ante tal desigualdad
de suerte.
En cuanto a Jo, se puso de
acuerdo con su tia Maria, que
estab:!. sola y coja. y necesitaba
a una persona activa que la
cuidase. La anciana señora. que
no tenIa descendIentes, se ha
blo< ofrecIdo cuando ocurrió la
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ruIna de los March para adop
tar a alguna de las muchachI
tas. y le pareció mal que el ma
trimonio March no aceptara.
Ella era viuda. rica y podrla ce
der parte a su adoptada de la
herencia. No obstante los March
se negaron a esto. pues se les
ocurrla que eso era casI como
vender o dar a una de sus hi
jas.
Quiso el destino Que. pasado al
gúI' tIempo. la señora Maria se
enco!:trara casualmente donde
unas amigas con su sobrina Jo.
y quedara encantada con el ao>
pecto simpático y divertido Le
la nlila, y entonces fué cuando
le propuso a la señora March
hacer de la muchacha ~ seño
rita de compañIa, cosa Que no
fué muy del agrado de Jo, pero
Que debió aceptar, consciente de
que asi aportarla una ayuda al
deseQullibrado presupuesto fa
miliar Muchas veces mas ade
lan~ se arrepintió de haber
acept.ado; la señora t.enla un
caracter dIficil, pero pasad:!. la
pasajera disputa, Jo recJnocla
que la tIa Marla no era mala
sino Impacilmte y caprichosa
como casi todas la.' sefiora,' de
~'I ..d;::l Y que a cl.a le ~<:'~a;;¡a

soportar
Por lo demás, en la gran casa
de la seilora MarIa habla una
bIblioteca Que era una maravi
lla. ¡Jo estaba en su elemento,
y hubIera sido capaz de aguan
tar muchas cosas con tal de no
verse pn vada de esos cien tos de
magnifiras obras! El sefior
March, marido dc la sefiora Ma
ria. era Quien habla reunIdo uno
a uno csos libros. Jo lo recorda
ba con carltlo, habla sIdo un
sImpático ancIano, muy pacIen
te con ella. pues solla dej aria
construir puentes y torres hasta
con sus múltiples dicclonari.:ls,
y nunca se negaba a relatarle
una historia o comprarle uno
de e."os panes de jengibre, que
cra su más aprecIada golosina.
Jo no era una nitla que se dc
jHa vivir a<1 como asl no r.:ás...
'rl'nla tt;~nde;; proyer1o.> oara. el

futuro. Claro está que "un no
tenia muy especlflcados e~os pro
yect.es ... , pero, ¡Querla hac~l'

lograr algo grande! No acep~,,:
ba vIvir una vida nada más Q,'
vegetativa. Su genio vivo. s~
chispa. su dinamismo, ('on eSJ,
salidas cómicas y pat~tl~'L-;. '.1
hacIan andar toda la vida la.
Quieta.
La tercera. Beth, era una chi
quilla tlmida, que ni siQUiera
habia podido acostumbrarse a
ir al colegio. y encontrarse todo
el día entre otras muchachas.
Sus padres QuIsieron obligarla a
hacerlo. pero comprobaron que
la niña sufrla y hasta se debili
taba de salud, razón por la cual
el señor March decidió ser él
mismo su profesor, en casa.
Cuando éste partió a la guerra,
y su esposa fué requerida para
prestar sus servicios a la institu
ción de Ayuda a los Soldados.
Beth siguió estudiando sola. y
ayudaba a la vIeja empleada
Ana, en los quehaceres de la
casa, tenIendo todo a sus hora!
a su madre y hermanas. Nunca
estaba Inactlva, y podla llamar
sela una tesonera abejlta. Y esto
que Beth era una niña aun; una
niña que gustaba de jugar a las
muñecas, aunque algunas de
sus amigas, metIdas a grande
se rieran de eUa. Beth habla
reunIdo en un cofre todas la1
v!ejas muflecas que pertenecie'
ran a sus hermanas mayores, J
a ella misma cuando más chica
y soha sacarlas en sus raw3 ):
bres y cortarles hermosos trajes
con todos los trapi tos sobr3.mCS
de la casa. PrImero las hacia
pasar por su "hospItal", doa1e
prolljamente les arreglaba bra
zos desprendldoa, cabezas rotas,
pelucas deshechas. etc.
Beth también tenIa recónditOS
suetlos y ambicIones; la princi
pal de estas últimas era la de
estudiar música, y llegar :l tc·
ner un piano. uno bueno, .~onuro

magnifico. Amaba las artes. Y
especIalmente la músIca. M.I
chas veces, calladIta llorab:!. po'
nn ooctl'r cumollr es~ liMado
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rá tan divertido como ro de Jo
pero es Interesante. Hoy estaba 13
1am1lla Klng muy agitada: uno
de las nl!las me dijo que su her
mano mayor habia hecho algo
terrible, y que su padre le habla
echado de la casa.
-¡Qué grave debió ser!, -ex
clamó Beth, compasiva.
-Asi parece. .. Oi llorar a la
. eñora, y hablar con voz muy
Irritada a su marido. En cuanto
a las hiJas. Gracia y Eiena, al
pasar a mi lado, volvieron la
cara para que yo no viera que
hablan estado llorando.
-Pues, yo también tengo algo
que contar, dijo la pequeña
Amy. Y este algo es una trage
dia más grave que la que tú re
latas, Meg. Susana Parkins fué
hayal colegio con una 50rtij a
de rubles tan preciosa que hu
biera dado cualquier cosa por
poseerla yo; pero esto no es le
grave ... Cuando entramos a la
sala, antes de que llegara el pro
fesor, Susana tuvo la Idea de di
bujar en el pizarrón una carica
tura del maestro. Estábamos
todas celebrando jocosamente
el dibujo, cuando entró él. Susa-
na estaba aún tiza en mano ...
¿Saben qUé hizo entonces?

========='''El CABRITO·-9-
a&ua. en la forma máa dl
CUle se puedan Imaginar,

y me h a reir a toda boca ...
De.pertó mI tia, y como la sies
tecita, por breve que sea, auele
ponerla de buen humor, me dljo
que le leyera ese capitulo en voz
alta, para saber qué motivaba mi
a.lborozo.,. Y, ¿sospechan uste
des lo que ocurrió?
-Me lo Imagino -dijo Meg; te
ligó otro sermón ..•
-¡Te equivocaste!
-Pues, entonces -dijo a su vez
Beth-, se me ocurre que a la tia
le gustó más la novela que el li
bro afiejo que te hacia leer ...
-¡Has dado en el clavo! Be en
cantó con la trama de la novela,
que cuando yo, muy astuta
mente, le pregunté si perdonaba.
mi osadia por haberme puesto a
leer por mi cuenta, y si queria.
que volviéramos a la lectura. pri
mitiva. me respondió que mejor
comenzara la novela de nuevo,
en voz al ta... Pero esto no es lo
más divertido. Imaginense que
cuando me fui a. despedir de ella
antes de venirme a casa, me la.
encontré en su cama, muy de
gafas puestas, de cabeza con la
novela ...
La.:; cuatro hermanas se rieron
en coro, comentando el lnciden
te. Luego Meg tomó la palabra:
-Yo también
tengo aigo que
contarles, her
manitas. No se-

..
!lo Bn "ealldad, I'ra de esa

sU'chachas bolldad08a~ Y Han
I1\Ula, que siempre ;lcudan 01
qul dar al prójimO con su paIYulenela y ternura.
c cuanto a la mas jovarl, Amy,
tn bloltante caprichosa, como
er~08 la querian y se la regalo
10 ba a la medida de lo que se
"pod'lla la chiquilla era un tanto

naecuente y pretenciosa. Le
ln~~a saber que tenia una narIz
do ta ... Es~o se debla a una cal
ñl ue tuvo cuando pequeflltl:
~~ 1: habla deJllll0 caer acclde!"-
almente. y bastante sufrieron

~as d08 con ello. Además. le hu
biera gustado vestir bien. Y en
cambio tenia que conr.ormarse
siempre con los vestldos que
uedaban chicos o angostos a

qua hermanas, o bien los que
~esechaba una prima rica que
tenia, FlorEOc.ia, cuya madre te
nlll, para más, un péSimo gusto...
Lo curioso es que entre estas
hermanas, Me, la mayor, era la
confidente Y co~sa:era t'e Amy,
la menor, asl como las dos del
medio Jo y 3~tll, por ley de cc'n
tra:;te: se l'!ltendiar. mejor. Jo,
la rfvoltos'l, sabia provocar las
confldencUis de la tlmlda Y
tranqulla "i3eth.
Aquella tarde, cuando pudieron
por fin reunirse las cuatro her
man&.-' a coser ju:\to al fuego,
Jo, muy alborotada., empezó a re
latar lo que le ha~ia ocurndo
aquel dia con su tia Mana
-Estaba yo leyendo uno de los
libros preferidos de tia, con el
s on s o n e t e que
adopto cad a vez
que deseo que se
duerma pro n t o,
para. asi ponerme
yo a leer un libro
llvertldo, cua n do
;e me ocurrió bos
tezar en voz alta...
na se despertó Y
'orrigió mis malos
modales, haciéndo
me un largo ser
mOn sobre mi com
Portamiento, mi
estética, etc. Luego
me di J o que, en
Verdad, a mi me
hacia falta meditar un poco
obre todas esas cosas, Y que,

ITllentras ella descarulaba un po
co, me diera a hacerlo... En
CUanto la vI cabeceando de nue
VO,8&Qué de debajo de un cojln la novela que
..,taba leyendo yo por mi cuenta, y me en
relu6 a sabol'e¡\l'la; pero quiso que, preclsa
'!lente, al poco rato me tocara un capitulo en
~ue l~ Der. ona il',~ sI' van ('avendo ;'no trll.'J
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-Tienes rCDÓn. Yo tambien estoy un
poco Inquieta. La suerte es que los
días templados se han prolongado
hasta ahora...
-Pero puede deacomponerse el
tiempo repentinamente. y ...
-Sí. si; comprendo. Pero no podio
irme con mis hermanas golondrina.;
Figúrate que había anidado en und
choza donde vivía una niña tan pá.
Iida. tan pálida. que parecía un li.
rio. Yero tan triste su semblanle
que daba pena verla. Desde que me
vió a mí en la ventana, sus labios se
iluminaron con una sonrisa y sua
mejillas se tiñeron con un suave ru·
bar. ¡Eataba verdaderamente hermo
sa así! Y me decía lodas las mana·
nas. dándome migas de pan para m,.
polluelos: "No te vayas nunca. go
londrinita. Acompáñame siempre. que
ealoy muy sola y muy enlerma. El
día que tú te vayas me moriré ift'?

misiblemente ... ~u acenlo me des·
garraba el corazón y aun cuc:mdo
pasaron la primavera y l verano,
me quedé bala el alero para hacer
le compañía...
La golondrina se detuvo y suspiIó,
antes de proseguir:
-Pero ayer la niña no S<l asomó a
la ventana. Esperé hasta hoy pala
verla. Los postigos permanecieron
cerrados; entonces comprendí que ya
no la vería más y emprendí viaje
para buscar las tierras donde el sol
calienta y las llores embalsaman el
aíIe ...

SORPRESAUNA

(CO TINUACION)
-¡Ohl No es nada; no te ezcuaes
por haberme despertado -<lijo. aten
tamente. el Junco a la golondrina-o
VA soy muy madrugador. y lo que
pasó es que anoche eatuve esperan
do a una amiqa hasta muy tarde ...•
y. finalmente. no vino. Pero no im
porta. Su conducta me sirve de lec
ción.
-A Jo mejor ha tenido alguna ocu
pación repentina -reapondió la
golondrina. que era muy contempori'
zadora.
-Sí. sí; puede ser... Sea lo que
sea. Por otra parte. carece de impor
tancia. Pero. dime. golondrinita. ¿c~

mo es que te encuenlras por aquí.
si....do que tus hermanas han emigra
do ya a climas más cálidos? Estamos
en otoño. y el invierno _ aproxi
ma...

AGUILAEL

ALIMENTO

ARE S

Cuando él sea grande. será
igual a papá. Esa es su mayor
ilusión. Por eso pide a mamó .1

'uestres lector

citos se UnaráD
lUla sorpresr. al
sombrean uve
mente, leon UD

Iá"iz, los espa
c loa marcados
con un punto.

¡Ah. no olTillen
que 101 demás ..-

que es delicioso y nutritivo paclos baJa de de
Junte las fajas de los paquetes
, oIItend.. atraemos p,...¡.. jul.. en blanco,

'--- ...........;...--U- -_-an11

El ....,.,.¡ que má. _ enorJluII_

-dJio el iluiÚJ el hornm.- e. el hu
(meno.

~ente connu/lO. l' el deju el lleno
DOtlrá. ver cómo todo empequeñece.

V"'Ú GIl"', ".JaClo, P catl7/oe,

trocadoa en ju.uetes d. chiquillo.,

,. • 1M hombr.. plebeyo•• /inajudoa,

que .en puntos, no mÁI, por Jo menudM.

Dude 10 alto no ha" lince que coMÍ"
tli,tinp" al ma,n.t. y .u arro,anci.;

el rrusmo rey. mirMio • 1. distancia.

apenas el más alto que una holaU'"

¿Vea d. aquel orador loa arrebaio.

Irente a l. muc.hrdumbre que lo

(epruH>e.'

E"" es un mitín. peto quien _ .Iava

ve aó/o an charlatMr y cuatro ptOL



¿CUALES SON LOS ENEMIGOS DE
LOS NINOS? ..

Lo SUCIEDAD, quo lo. onform. y lo.
pone feos . ..

L. MENTIRA. quo los do"ilu.. y
pone "elr~ su alma ..

El MAL CENIO, que los convierte en
pequeños animalitos intolerables ...

narse de modo que venga a
pronunciar sobre el pacien.
te la última palabra, sin lo
cual hace a su vez el "car.
nero" o "lomos", Si la pro·
nunció oportunamente, va a
colocarse a la cola y el ju·
gador que se encuentra a la
cabeza monta a su vez en el
carnero, y así, sucesivamen·
te.

DAMITA DUENDE

una piedra

grande o

bien sobre

sus propias

rodillas; ba

ja la cabeza

y presenta su

espalda en·

corvada. Los

demás juga

dores se co
locan en fila

unos detrás de otros, y to

dos detrás a cierta distan
cia del que está agachado,
El primero de la fila se se·
para corriendo y brinca a
horcajadas sobre el otro,
palmeando y gritando. ¡Sal
ta, carnero! Este jinete de
nuevo género debe gobe~

-
EN EL palio se reúnen va
rios niños, se echan suertes
para saber cuál de los juga
:lores ha de ser el "carnero",
como llaman en algunas
partes,
El designado por la suerte
se apoya con las manos so
bre un banco, un tronco,

l~~~
s.alto del carnero, o "par de lomos"

~

"c:'!, ~
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neo ¡Era espantosa la voracidad de esos pequeflos
peces escarlata!
Alga más habla de extraflarnos en esas reglones
submarinas: los ciclones. La primera vez que me
tocó verme envuelto en uno, habla salido a pasear
con alguien, que no he mencionado aún en mi
"Diario", Este alguIen era una muchacha encan
tadora, Coralla, hiJa de manda de uno de los
atlantes más Importantes del Reino del Mar. y
que se habla hecho gran ami~a nue~tra pue~ er.l
una chiquilla curio a de todo y le elll'.llltab.\ úll'
expllcar las cosas al prote~úr I\l.lI''lcot, 'el mu sa
biú de 105 s:lbios", segLln ell:l expre',lln CHlno.;:l
mente.
Coralla era de aspecto extraordInario' su rostro
ovalado tenia un onrosado finlslmo, y su cabelle
ra era como hecha con hebras de seda: en cuan to
a los ojos: algas rasgadas, de mirada sedosa y
franca. La muchacha era muy lntellgente y pare
cia dotada de una cultura deslgual a la nuestra,
lógicamente, pero profunda, como que en algunos
aspectos sabia más que el mIsmo Dr. Maracot, y
en cuanto a fauna Y flora submarinas, podla ha
blarnos de ella durante horas y horas.
Una tarde fuimos, Coralla y yo. a sentarnos al
banco de algas de su Jardln predIlecto ... "

(CONTINUARA)
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VII EPISODIO

LA SERIAL
SUBYUGA:

ESTA ES
QUE LES

EL Dr. Maracot. con sus dos ayudantes. Cyrus y
scalan, hablend9 inIciado un viaje de estudios en
el "Plongeon", van a parar ai fondo del mar, y all1
te encuentran con un extraordInario palacio don
de vIven con seres insospechados, los "atiantes",
haciendo curIosos descubrimientos
:sos enteramos de ello a través de las páginas del
"DIario" de Cyrus:
• En realidad era extrano. El enorme pez, al en
contrarse a poca distancia del monstruo, di6 1.:('

brinco Ycay6 muerto. Al mismo tiempo, cada un
de nosotros experiment6 un desagradable temblo
v sobresalto: las rodillas flaqueaban. El profeso.
~faracot era tan rápido en sus decisione , como
audaz, e inmediatamente se dió cuenta de la si
tuaclón, comprendiendo que sacariamos la peor
p:Hte. ¡Estábamos frente a un animal que emitía
emanaciones eléctricas! ¡Podia matarnos! Huimos.
Durante la exploraci6n conocimos también a 105
"ferox", unos peces pequenos, de color escarlata,
no más grande,s que un arenque, con una bocaza
enorme y una formidable y doble hilera de pun
tiagudos dien tes.
En cierta ¡¡>casi6n, un minero atlante se cortó una
mano: en un instante, procedente de los cuatro
puntos cardinales, llegaron cientos y cientos de
esos pececiJ.los, atraldos por la sangre ... Parece
increible, pero en vano luchó con todas sus fuer
zas para zafarse. Sus horroriza
dos companeros trataron de ale
jar a los feroces animalillos con
ayuda de sus picas. En el primer
momento hablamos visto a un ser
humano: al minuto siguiente, só
lo era una masa roja, y después
un escueleto limpio de toda car-
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REsUIII:".-Curl COl/llllr. hiia de Huáscar. se ha
comprometido con un mapuche priSIOnero de Sil pa
dre. Qullacol/a. en circunstancias que éste la de,
tlnaba por esposa a Manco Capac. cree CUlllpllr COn
esto la pro/ecia de la hechicera Cahua Tlclla. q"e
tambilin ha pronosticado a Palla. prima de C"T¡
COl/l/ur, qlle ;;e casará can un blanco ...

La lIuerra prendió l'n todas direccione. El eJér
cito de Casplche. que marchó rumbu :l la ro. 11
limpiando el trayecto de rnemlgo.~, . r. creyo lJú;
fin vlctorlo,so y marchó haclO! el Cuzco cal'g:ldu de
prisioneros y de Inmen. o botln Ignoraban lo
gu,erreros la uerte corrida en otras comal.\.,
pero se inclinaban a creer que la .querte de ln.-:
ejércItos de Huascar fuera en todas partes lavú
rabie.
Llenos de optimismo acamparon los soldados al
pIe dp. una colina, a una jornada de la capital del
Imperio.
-¡Mañana al Cuzco, y seremos libres de regresar
a Chile! -exclamó Qullapán. desp()jándo e de
sus arma.
-Yo estoy pensando en la recompensa que pediré
---declaró Tralpln.
-Yo la tengo muy pensada -manifestó Quila-
coya.
-¿Te atreverás? -preguntó Qullapán.
-81; pediré a Curl Coyllur por esposa -declaró,
ingenuamente. el mapuche.
-No te arriesgues, QuUacoya -Insinuó Tralpln
Lo m~jor es que te gules de mi consejo: rObO!tela
a la usanza mapuche. Nosotros te ayudart'mQ.oi
-El Inca no puede n.egarmel . Lo ha proml'tldo
y su palabr:l no puede faltar. Hemos ganado 1l
guerra y el premio.
Aun no expiraban estas palabras en los labios del
araucano, cuando la cresta de la colina se coronó
de guerreros empenachados. Un segundo despu<s
zumbaban las fltlchas, rodaban la piedras, ulula
ba la tropa.
Fué tan rept'ntlno y tan rápido el asalto, que Cas
plche no atinaba a ordenar las mas de sus gue
rreros. Colina abajo se dejaba caer una horda sal
vaje, compuesta por IndivIduos semidesnudos, de
tez obscura, de cabellos desgreñados, ebrio de
sangre y degüello.
Al llutar la vacilación de Casplche, Qullacoya
asumió el mando. Convertido en un león furioso.
manejaba lanza y macana a un tiempo. A él no
lo atajarla nadie a las puertas del Cuzco, donde
lo aguardaba la dicha. Se sentla con fuerzas para
extenninar por 1I .010 a toda la horda de Qu1Z
qulZ.
No óbltante, aquella lucha entre un puflado de
hombrea fatigados por un sinnúmero de combates
y penosa.s marchas a través de montaflas Y des
petladerGl, contra un ejército de mlles de ¡uel're-

./
e CIJA/

~~. -~I
CQIt, "UQUId.

Y el deseo de 'Usted, al
hacer un obsequio, co
brará significado dura-
dero.
Además, prefiera las edI
ciones nacionales. '

CAMARA DE EDITORES DE CHILE

(CONTINU cro )
EL BELICOSO Qullapán Indujo a sus compatleros

lisUlrse en el bizarro regimiento recién llegadJ
del arte de Chile, bajo el mando del afamado
c clque casplche.
-¡Vale mAs e o que est:lr encastil1:1dos como
mujeres! '--&SlntlO Tralpln.
-51 no hemas de regre :Ir :1 nuestra tierra, e de
hombre combat r Jos enemigos del lnc:l que nos
h.. brindado u am t: d -apoyO Qullllcoya.
Hu car aceptO los rvl los de lru guerreros
araueanos con t'ntu i:l.~mo. No olvíd:lb:l la forma
v lerosa en que e defendlcron 1'1 dla de su arres
to.
-51 regr -:l.is victoriosos, os prometo daros Jo que
pidáis -asegurO el Hijo del Sol.
Con el corazOn henchido de e peranza, terciO Qul
lacoya el arco y empuñO la lanza. Iban los tres
araucanos de tacándose en las filas de Caspiche,
compuestas de aguerridos mocetones, habituados
a las penurias del desierto y de las sierras
-¡Qué sarta de partidarios de Atahualp:l. haré
con es a lanza! -decla Qullapán, recobrando 1'1
buen humor.
-¿Qué tal serán al asador? -añadió Traípln.
Q:.lllacoya rela, rela de todo, hasta de las rocas
filudas que le lastimaban los pies. El Inca le darla
a CUri CoylJur ... , eso era lo importante. Ni por
un Ins ante dud:lba de que lJegarlan al Cuzco vlc
or osos. ¡El Hijo del Sol cumpliria su palabra!
Pero transcurrieron Inviernos y veranos y la
huI' te de C plche, aunque march:lndo de vic
torl en vlctorb. no conclula de extermln:lr a los
p:lrtldarlos de Atahualpa.
:::ua ro afios duró la guerra fratricida entre Huás
car y Atahualpa. El inca legitimo, conducido en
litera de oro por fornidos guerreros. fué derrotado
por el feroz Qulzquiz y llevado prisionero a Caja
marca, en donde reinaba el usurpador.



... b... . ~ tQRlTo-
L A N e A s A N T A e R u Z o s S A muran en dIalecto. diver o~ el dulce voeahJo d'

- -- "madre" o pid n agua para calmar SI d. tllr _
11 mando del mas feroz de los caudlllo ,110 tranRe algunos desgraciados intentando e eabullir.

r de larla duración. se del cálido hacinamiento de carne humana.
empuje de lo¡¡ asaltantes I'ra Irresl tibie, El graznido de una bandada de cóndores acalló

1l¡lItllnte. En vano Intentaba el pequeflo pelotón los déblles lamento Las siniestras aves planeaban
sp par en pOi de Qullacoya. El alud de piedra y sobre el montón de cuerpo . angrantes en esperau: hombrea los echaba a rodar cuesta abajo. del feRtln. Atisban la suprema quietud de la muertl
:'¡loIlChemos, luchemos hasta morir! -gritaba el que les permitirá {lreclPltarse sobre sus presas; u
allentll Qullacoya vuelo se hace cada vez más Imprudente, má

ValPlche Y todos sus guerreros respondieron atreVido, más bajo.
Con una embestida desesperada. La- lanzas tras- Un movimiento slibito de lO! breflales del contorno
eaaablln los cuerpos, las macanas abrian cráneos; sobresaltó las ave.~ de raplfla y .e elevaron rapl
P ro los ll.!Ialtante eran inagotables. pareclan sur- damente. Su vista penetrante les habia hecho
Plr del fondo de In tierra. descubrir a su rival de tierra, el puma, carnlvoro
g ¡ni rté dos -gritó Qullapán. que cobra su.~ presa! a la vida ml.,ma, en tanto qm
y fueron aquéllas sus últimas palnbra. Un mazazo ellas. a menUdo, se conforman con lo que al anl.
lf' derribó por tierra. mal le . obra.
_,No nos <¡ued mu.~ que morir como vnllentes! Trus el león de lo Ande surgIó eJe los breflale3
~ dijO QulbcoYll 1 ver que la colina e cubrla de un Joven arquero, ve.,tido con el Jubón uznl, dli tin
cuerpos cobrizo -. PO-'lllr:in por nuestro.· cadu- tivo eJe la guardia del Inc",. A primer:l vl.tn
verps. h:lbrfa.; e eJlcho que el arquero er:l un caZ:ldor
¡V asl fué! Que persegula a su pre a, pero la idea. se desva-
El ejerCito de QulzQulz pnsó sobre un ha.clnamlento necia al observa.r Que el mozo mIraba. con fre
de cuerpos inhabilitados para la lucha y de cad - cuencla hacia atrás y prosegula su vertiginosa
veres de ambos bandos carrera sin parar mientes en el puma.
El temido general de Atahualpa, ufano de tan Sin mirar a dónde se encaminaba, jadeante, des
triste victoria, no tenia tiempo que perder aten- pavorido, el arquero cayó de bruces sobre al¡o
dlendo a sus heridos, ni menos a sus muertos. cálido, húmedo.
Dejaba atrás un reguero de sangre, ciudades y -jSapa! iSocorro! -gritó.
rancherlas arrasadas e Incendiadas. Ahora tenia (CONTINUARA)
prlsa de llegar al Cuzco y de exterminar a toda la
familia Imperial.
¡Atahualpa, su señor, seria el Inca único, sin ri
vales!
¡Con qUé saña, él, con su propia mano, habla vo!
cado la litera de Huáscar!
Uno de sus mejores capitanes le conducia prisio
nero a Cajamarca -según Qulzqulz lo dió a enten
drr-, pero el general sabia que no llegarla a su
Ijestmo. Por orden expresa suya, el sucesor de
f!lIuyna C;ipac seria arrojado a un torrente Impe-

10'0 desde una altul'U Inconmensurable.
¡SI; Atahualpa tenia el trono asegurado!

{¡noraba Qulzquiz que en aquelloo Inst ntes, octu
bre de 1532 Francisco Pizarro. capitán español,
icompaflad~ de un puñado de hombres tan aud~
,es como él iba camino de Cajamarca. determi
nado a con'quistar el reino para la corona de
Espaf\a.
Atahualpa, manchado ya con tantos crimenes, no
legarla nunca a ser el Inca único. Loo HIJOS del

301 que escapasen a la matanza ordenada por él
~ verlan despojados de sus riquezas, humillados
i vejado por lo hombres blancos, barbudos. que,
Cual nuevos Viracochas, surgieron de los mares.

CAPITULO VI

EL ARQUERO FUGITIVO

Oenlldos lastimeros hienden el aire al pie de la
colina donde la vlspera se desarrollara la batalla
~ue exterminó el regimiento de Casplche. Los herl
lIos y agonizantes Imploran un socorro que dlflc\!
/llente lIeltará. Labios J't'secos 001' la flt'bre mur-
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cta, deponiendo al Conde RUiz de
Castilla, que era presidcnte de la
Real Audiencia, y formando L!te
go el primer gobierno patrio.
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_ - La policra de
Colombia f u ~

organizada e instruida por jefes y
oliciales de los Carabineros de
Chile.

La rana marsu·
pial, que vive en
las altas mon'
tañas d e lo'
Andes, en e¡

Perú, donde hay muy poco o nada
de agua, deposita sus huevos, lo'
empolla y cria a los renacuajos en
una bolsa que tiene en la espalda.
Todavta los hombres de ciencia
no pueden determinar cómo e'
que los huevos llegan a esa bolsa

De EMlUO JI
MENEZMORA
LES, Santiago.

cado en las ramas de un árbol,
para que el dios Neptuno les fa
vorezca.

EllO de agosto
de 1809, un gru'
po de patriotas,
a cuyo frente
se hallaba don

Juan Pio Montúfar, Marqués de
Selva Alegre, lanza en Quito,
Ecuador, el grito de independen-

De PEDRO AL
e A ZAR e..
Santiago.

GRANOS DE ARENA PREMIADOS
ESTA SEMANA

Todas las semanas premiamM
con S 10 en efectivo cada uno de
los granitos de arena que mere
cen publicación. AdvertimOS a
nuestros lectores que las noticias
deben ser exclusivamente ameri
ca1UU, y que deben venir acom·
pafladas de su respectiva fuentl\
de información, mAs el nombre
completo y domlclllo del concar
aante.

En algunas
ciudades de las
costas de New
Jersey, Estcrdos
Unidos de Nor

teamérlca, existe la tradición que,
al comenzar la temporada de pes'
ca, cada tripulante cuelga un pes-

la inmortal abro de Charles Dickens, en una nueva edición
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ya en una hermosa mujer, le
contO al jazmin todas sus ilusIo
nes y esperanzas. Los sueños e
materializaron en el matrimonio.
y cuando la ceremonia, que abrla
un nuevo sendero en su existen
cia, hubo terminado, rodeO el
cuello de la recién desposada un
collar de perlas, slmbolo entre
los árabes del amor eterno.
"A pesar de la emoción que la
embargaba, la joven recordó a
su antigua compañera, y, antes
de abandonar la casa de sus pa
dres, quiso fiespedirse de ella.
Le habló. sin que el jazmín lo
comprendiera, de ra felicidad
que sentla en esos momentos, del
futuro resplandeciente que la
esperaba; pero cuando le dijo



apreciar un camino. como si recién lo hubieran tra.
zado, el Camino del Inca, por el cual vinieron los
pueblos del Perú. La senda es de piedras. y ellas
están como recién colocadas y es seguro que perma.
necerán así por muchos años como muestra de un
monumento indiano.
Antofagasta. ]a capital del Norte. se destaca con vida
propia. De aqui partió el salitre para todo los puno
tos de la rosa, y aqui se encuentran maravillas de
fabricación popular. como son las "botellas pbque.
ras" con caliche de diversos colores, Jos cemcero3 de
cobre, los cuchlllos corvos.
Después viene Iquique. cuyo puerto, en el apogeo del
llamado "oro blanco", tuva en su bahia centenares
de barcos. Y finalmente aparece Arica. destacando
para el viajero la masa del Morro histórico.
Cuenta la historia que desde Arica se remitía al
Cuzco, en el dla, pescado fresco para el Inca. pul'
medio de un sistema de mensajeros lIam dos chas'
~uis.

Si se reinicia el yiaje por mar, aparece Caldera con
su tranqUila bah!a. Y 51 se va de Caldera a Copiapó¡
se recuerda q~e este fue el trayecto del primer ferro.
carril de Amenca del Sur, ya que se inauguró el 4
de Julio de 1851.
En las afueras de la ciudad de Copiapó se pueda

por la venta de quesos; Llay-Llay, antiguo cru
los ramales para el Norte y Los Andes; Las ~e
estacián ramal que juega el papel que jugaba eg
riormente Llay-Llay; La Calera, que se destacaan
sus caleras que surten, en parte, del cemento par
construcciones del país. En la Estación de Laa
lera se venden los buenos dulces de La Ligua'
Cruz, tierra de duraznos; Quillota, famoso po~

paltas, las chirimoyas. las flores y en cuyo medio
escritor argentino Alberdi 'escribió sus "Cartas
]Jotanas"; Limache, con su gran fábrica de cene
y tierra adentro de Limache está OImué, sitio en
tador de reposo; Peñablanca. ciudad de los moEn
de viento para sacar agua; Quilpué, con una imlli
tante fábrica de fideos y un hermoso balneario'
Retiro; El Salto, zona de palmeras donde abun'
los cocoteros; Viña del Mar, ciudad-jardin de e
que se distingue por sus hermosos palacios. sus '
das avenidas y quintas, donde hay museos de a
y como punto de embarque, Valparaíso, llamada
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ciudad del viento y de las luces. El primer pue
de Chile y su segunda ciudad.
Aquí se destacan el Museo Naval, la Biblioteca Se
rin, sus cerros, entre ellos el cerro Barón, donde fu
asesinado Portales, y en cuyo sitio hay un recue
Su hermosa bahía. donde se inicia este viaje rUDl
al Norte, le sirvió de elemento al poeta nicaragüe
Rubén Darío para su hermoso libro "Azul". , '
y es Coquimbo, ciudad que hace revivir histona.s
piratas, la que aparece primero con sus quesos,,'
cajitas realizadas con conchas marinas y sus anill
de corazón de duraznos.
No hay pasajero que estando en Coquimbo noto
automóvil o tren y se dirija a La Serena, cl~d
frutal, perfumada y devota. La fruta es exquISI
y fina; ahí están la papaya, la chirimoya y la. lue
ma. Entre sus flores, la magnolia. la cineraria,
claveles, el heliotropo y los floripondios. .
Al estar en La SerE'na y tener tiempo, esta cO
indicado visítal' el valle de Elqui, que lo forman
serie de pequeños pueblecitos de casas blanCas yñ
huertas. Los nombres de estos pueblos son espa
les e indios: Monte Grande, Coguaz, PaillUano. e
Elqui es la zona dei pisco, del aguardiente, y
Vicuña están el rico guindado y apiado. t
Ei valle de Elqui he, sido muy cantado por la poed t.......3 ..
Gabrlela Mistral. Ella nació en Vicuña. don e

PARA el niño viajero se hace funcionar esta linterna
mágica, a la cual se le colocan vidrios que corres
ponden a un viaje por los pueblos del Norte, los cua
les pueden deparar gratas sorpresas.
El VIaje se inicia en la estación Mapacho, cuya pla.
zuela la corta el río del mismo nombre; y las palomas,
que abundan en este sitio, parece despidieran al
viajero.
La sucesión de pueblos comienza con Renca, tierra
de las flores; Batuco. pueblo en el que funcionara
por algunos años la Escuela de Aviación; Tiltil. don
de abundan los quesos de cabra. las tunas, y tierra
donde encontrara la muerte Manuel Rodriguez. En
el sitio preciso en que cayera asesinado se inau·
guró. en 1863, una pirámide; Montenegro, famoso
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nes, y durante una de las toma
el director se subió a la espnld'd
de la "estrella": permaneció all1
por espacio de cinco o selll segun.
dos y luego regresó al bote, s610
por temor de er llevado a dal
un paseo ...
Esta sorprenden te IndiferenCia
en lo que respecta. a su suerte es
sin duda, la responsable, en gran
parte, de los diversos choques
que han ocurrido entre buques y
tIburones-ballenas. Este no len
te temor de nlnjfuna cosa qUq
nada, y, por consiguiente, contl.
núa. con la mayor tranquilidad
su almuerzo o su cena, sin que
aparentemente se le ocurra que
el choque con la enorme ma.a
de hierro que se le aproxima ha
rá peligrar su vida.
Los tlburones-ballenas poseen
diversas peculiaridades de fOl"
mación, que los distingue del
resto de los peces. No existen en
su cuerpo verdaderos h u e o ,
pues su esqueleto se compone d~
materia. cal'tiIaglnosa; tampoco
tienen vejiga natatoria, y por e o,
a diferencia de los demás habi
tantes del mar, se van al fondo
cuando mueren.
Sin embargo, la principal dílp
rencla visible entre los tiburones
de los otros peces la encontra
mos en la cubierta exterIor. Los
tiburones carecen de escamas, y,
en lugar de ellas cuentan con
una piel parecida al papel de lí
!a, en la que se hallan dispuestos
Innumerables y peque fi 11m os
"dientecillos". Esta piel es una
materia en extremo notable. Ha
po di d o averiguarse, mediante
pruebas llevadas a cabo por el
Bureau de Standars de I 'Esta
dos Unidos, que su fuerza de ex
tensión es de cinco milocha
cientas libras por pulgada cua
drada, llegando a ocho mil libras
en algunas de sus partes,
Al objeto de realizar sus funcio
nes de primer devorador del mar,
un tiburón necesita un equipO
dental de primera clase y una
digestión de hierro, cosas ambas
de las que ha sido maravillosa
mente dotado. Los diente de lOS
tiburones están empotrados n
las enclas, y detrás de la fila qUf
se encuentra en uso se halllln
otros de reserva, que sólo esperan
el descaste de aquélla para em
pezar a. trabajar.
Las enzimas digestivas de e ta,;
bestias son Id' bastante poderosa,
para suavizar en poco tiempo las
ma&erlu más duras.

Frank W. Lane.

RELATOS VERIDICOS
PECULIARIDADES DE

LOS TIBURONES
bala.s de escopeta a una dllltan
cia de al~edor de dos pie s,
aquéllas "rebotaban, dejando só
lo una pequeña marca circular
en la piel del animal".
Pero la peculiaridad méS grande
de los tiburones-ballenas segu
ramente e la tremenda Indife
rencia que demuestran por su
destino. Aun cuando se ven ar
ponados. enlazaaos por la cola y
arrastrados por una lancha de
motor. balanceados Y soportando
otra multitud de indignidades,
estos gigantes de los mares muy
rara vez realizan un esfuerzo
de esperado por escapar al sufri
miento y a la muerte cierta.
El capitán Charles Thompson
informó de un caso, en el que un
tiburón-ballena, después de so
portar 10 arriba descrito, no pa
reció caer en cuenta de que le
estaba ocurriendo algo fuera de
lo corriente, y, moviendo u enor
me cola, se mantenla dan d o
vuelta en redondo, de manera
enta y regular. arrastrando tras

~l. con la mayor calma, los pe
queños botes atados a su desco
munal corpulencia, Por fin se le
encaminó. empujándolo con un
bichero. hasta un banco de are
na, donde quedó inmóvil, y al
cabo se le dió muerte.
Otro ejemplo de la extrema in
diferencia que el hombre inspira
a este animal es el siguiente: to
mll.base en cierta ocasión una
pel1cula de uno de dlchO& t1buro-

-n
EL t1burón-b&lJena es e,l méS
crand~ de los peoea del mundo.
se .sabe de un ejemplar que «-
nla 55 pies de 1&1'10, y de otro
que llenaba la red de 60 pies con
que fué capturado. El capitán
Young habla de otro espéc1men.
embarrancado en Jo(jam!, que pe
aaba trece y medla ton~lad8S.
A puar de su enorme tamafto
el tlburón-ballena es una de las
crla&uras m per~~ inofen
sIvas del mar. AllméntaR de la
veretaclón flotante marltima,
empleando sus acaUa.s roedoras,
aemejan&ea a un tamls, para im
pedlr el paso de los pequeilos
crusticeos y demáS animalitos
comestibles del mar. Su boca es
tA ~uJpada con al~edor de
6000 dlen es de sólo un octavo
de pulgada cada uno.
E! cuerpo de un tiburón-ballena
está n ...estldo de un cartUago se
me ante al caucho, que, tiene

ro pulgadas de grueso en lo.;
e mp ares totalmente desarro
llados. Uno de os rasgos más no
tables de esta coraza de blindaje
es que sus poseedores parecen
estar capacitados para estirarla
a volunt d. poniendo en moV1
mlen o los muscuJos de u piel.
El Dr. W. Beebe reCere que en
una de 11.> expediCIOnes encon
traron un tiburón-ballena con
\lIl arpón clavado. y que a pesar
de sus grandes esfuerzos por en
terrarle nuevos arpones, éstos
, e doblaban como I dieran con
tra hierro". Yo he sabido de otra
experiencia. duran«- la cual se
hIZO faego contra un tiburón
b ena entre 40 y 50 veces, sin
Q¡¡e.ae ~orr8Se nlncún efecto vl
tlble, '1 cuando se le dispararon
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EL

Hacléndosele ya insoportable el silencio del jefe
Piel Roja, Juan Florio decidió dirigirle la palabra;

y así pa ó una medía hora, hasta que al fin reapa
reció Bisonte Negro, el jefe, con su traje de parada
y adornado con trofeos de guerra. En la ma-

quizá lograra convencerlo de su amistad. El jefe
no le respondió y penetró a su tienda.

- - - - -- --;;;0-=:------.--

no derecha sujetaba una lanza, y en la izquier
da, su pipa que representaba la cabeza de un hcm
breo

Juan Florio vió \legado el momento de la decisión.
El jefe se sentó en un tronco de árbol, encendió
su pipa de largo caño, aspiró una gran bocanada

Juan compren(liú ql'c con. ultaba n lo Grnndes
F..pfritu.-. lo ('on 'cjeros del jefe celebraron un
cO/lcili~bulo; Juan no ro:liu 011' sU l)ala~ras.}.tI

lUíradas lb::n Ilrl í<'fe al "ruuo. llena. de moule,un.

y luego echó el humo hacia el cielo. Volvió a aspi
rar. ha ta haber enviado humo en las cuatro di
recciones de lo puntos cardinales.

No obstante. de pronto 8i.onte egro e puso de
pie. y acercando.e al pr; lanero. cortó el mismo su
:ltarlur,l'

(CONTINUARA)



por LEO S. LILLC

tú al aaua un submarino de 22 m
de larlo. Cinco atlas más tarde
era lanzado el Ztdé. de 48 m. de
largo y casi tr.~clent3s tonela
das de desplaaamlento. En la ac
tualidad hay submarlnl»l de mtls
de mil toneladas. capaces de
efectuar largos viajes en alta mar
y de permanecer muchas horas
umcrll'.dos.

Muchos lectores de "El Cabrito"
conocer'n la. maravillo a.s aven
turas de "ti Nautllus", el esplen
dIdo submarIno que la VI ión pro
tética de un e ritor genial, como
Jo tué Julio Verne. de' rlbe en
su novela "Veinte mil Lel\L':.l.' de
Vi je Submal'lno".
Sin embargo. quizá 'i uno d<
los más eul'lÓso., arler:H'to.' ctt
de trucción ereado.~ IJor el llom
breo preste. de pué. alguna uti
Ildad como medio de practlcar
un nuevo deporte. Me refiero al
tamo o torpedo humano, muy
usado por los ingle~es en la de
fensa de sus costas. Este pequeño
aparato es un submarino en el
cual los tripulantes van afuera
"a caballo" sobre él, premunidos,
naturalmente. de trajes de bu
zo e~peciales. con aparatos que
permiten permanecer bajo el
agua hasta diez horas. El apara
to es movido por pequeüos mo
tores eléctricos. mediante acu
muladores, y es capaz de desarro·
llar. en la superficie, hasta casi
veInte kilómetros por hora.
Mediante este aparato y los co
ne pondientes equipos de buzo
será posible pasear.por la bahla,
d . cender a prolunctidades qUi
z,\' de quince o veinte metro.', )
ah! "de monlar" del vehlculo, y
p earse por el fondo d I mar
recorrer cavemas inexplorada
de fantáStica belleza, o curioseal
los restos de un naufragio.
Es lástima que este deporte sea
quizá un poco caro, pero contla
mas en que a alguno de los lec·
tares de "El Cabrito" le sea dable
practicarlo en el futuro.

1.I.IIW4W' .L&_"'L6~'!~~ _~ _ lO
EL SUBMARINO
La torma de este aparato, y de
todos en general, es el de un cl
larro puro. para asl ofrecer me
nor re lBtencia al avance en el
alua. Para sumergirle. el siste
ma má.s empleado es el de dejar
entrar al interIor del subm rino,
a eatanqu ea~iale.cierta can
tidad de agua. Para elev 1'8 es
ta alua e.s expulsada ruera por
medIO de bombas. También, es
tando la nave en marcha, es po
ible hacerla sumergir. e o subir

a la superflclt' medlal1U' el e-m
pleo de tlmone. o aletas de in
mersión.
Para dll'lgirla en la marcha e
emplean timones analogo~ a lo.s
de la.> na\'e~ de uperflcic.
Al estar sumergido, el problema
prmcipal e el de la re plraciÓn
de los tl'lpulantes. Para ello se
llevan grandes tanques de aire
comprimido, que .se va dejando
e capar a medida que e le ne
ce Ita. Pero, como los lectores de
"El Cabl'lto" saben, el hombre
expele acido carbónico al espi
rar Este acido e "recoge" me
dIante sub.;tancias quimlcas. co
mo ia sosa caustica. por ejemplo.
La VISión .e obtiene, cuando el
aparato navega apenas umergi
do. mediante un periscopio, apa
l' to Óptico por el cual, median te
una combinaciÓn de lentes y es
pejo.. se ve lo que sucede en la
lIperficie. Naturalmente. el pe

r~ copio. apen la nave se ha su
mergll4> a más profundidad. no,
irve. y sólo puede navegar e me

diante la brílJula.
En la superficie, el submarino es
accionado por motores a petró
ea. lo.s que también cargan la

baterias de acumuladores eléc
tricos que accionarán los moto
res con que navegara al estar su
mergido.
Ya en 1888. un espaüol. Peral. bo-

1'f0 CONTJRn'O el homwe con
SUl'Car la Iiuperflcle de los mares.
qubo también navelar bajo la.s
aluas, aunque, dlllll'acladamen
te no lo llevó el deseo de explorar
loS misterios de las protundlda
de submarln ,sino el de ha
cer daño a sus emeJan .

I tenemos que ya. tl'l!lClentos
ah ante de nu tr lira. la
flot de Alej ndro, en Tiro. em
pleó un apar to con el que po
o.... llegar e por debajo del Ilua,
h t los b:u ca enemigos. para
))/'rturarlllll y eocharla. a pique.
r t~rlurlll~nte, en presencia de
l rlus \ e .. lectu,l1on en el 1'10
'1 Jo ('11_ } o~ eon un . par lo 1

tI :.Ir \'Oll~tTUldo P l' un tal'
e }O nombre e ha olnd do. En
1!l80 WllJiam Bourne haCia otr
xpen nc. pero el pnmer ub
. r.no de c I con.s rvamo una

descripción exacta es el construI
do en lng terra por Si1I1p.son. en
: 711
Bu hnell y Fulton. ambos norte
americanos, obtuvieron también
re at1\'O éXito. en 1716 y en lS01,
COII s bmanno' ca trUldos por

o~. y ya en 1861. un e pañol,
Montuno logró evolucionar con
C•• to en 1 bahla de. icante con
un par to de es a cl e.
L prlnclp I dlf cullad con que

ropezab en esas é p o c a s
e ! forma de impulsar el mo·
VIm ento cuando el . ubmarmo

Vil' umergldo. En efecto.
J motare Sle vapor eran in-

jJ c"b,- • JI rque haclan lnme
d bmente ne plr ble el re
d nt d 1 n e S610 el motor
('1 In.l pudo oJuclonar satls
1 ctonamente este problema.
Para mejor comprender el fun·

onamlento d" esto- aparatos.
omemo por ejemplo el pequeño

• bmarino Ooubet. construido en
1885 De 5 metro' de longitud,
uno de ancho y 1,80 de alto, des
¡¡lal&ba apenas dOll tonelada.<





-n: CAI.ITO..'=-_--==---=----~.,

HUBO un roy ¡¡ue smt t'ndcse Y:l
m y pró.·jmo a. m ert", d.. o

prm".p' ..1 hi o.
-L ego que e:,plre yo ub:r:is
a troño. mi quendo Enrique:
-cero n:! te em·anezc3.S; l' •. erda
en todo momento que una vida,
. a 'a la del podero o o ya la
del humilde, siempre está llena
de amargura, porque en este
:nundo la dicha e mIde por co
pas, y e dolor por cubas
?ero sé bueno, obra en conclen
e a y esto te bastará para sen
t r~e debijamente recompensa
do.
Dicho esto, el rey expiró; y el
prmclpe. que lloró por su padre
como todo buen hl)o fué llevado
a trono y proclamado rey.
Durante un largo tiempo el jo
'Ven EnTlque, henchido de pena
por la pérdida del autor de sus
dlaB, recordó en todo momento
tu palabras de su padre, TenIa
razón el monarca: en la vida, el
dolor es el pan colld ano; y la
prueba estaba a a vista. porque
~I era ya rey. se ha aba senta
do en el trono y, sin ~mbargo,

as 'grimas humedeclan a me
nudo 5111 0105, y con frecuencia
cala en 1m profundo abatlmlen-
o del cual le sacaban con difi

cu tad sus v&!3l1os y amigos.
Pero e t empo corrió veloz y un
d1a de herlllOio sol y de cielo
~reno, e rey EnrIque se encon
tró con que su corazón estaba
menos fatigado y con que sus
labios propendlan a sonrelr.
La corte entera se alegró since
ramente al advertir aquel cam
bio Ya era l\llto Que su rey. su
muy amado rey, que habla sa
bido llevar el duelo con tanta
dl¡nldad y devoción, diera cabi
da en au petho a la santa y
merecida feUcldad.

ru. &IIIIltldo por .111 amilos
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y juzg ndo además que no era
<Tenercso de su par e s gUlr Im
PJn en~o en la corte aquella
\ Ida de nguro.oa severid:ld, pro
m"tíó cambiar los ntuales de
toco, ll~ ta lo.; que teman que
n'r con u corazón
-D1SPUestO me :ncuentro ya
para alegrarme en el primer
moment:! oportuno -dijo el
rey-o y para que veáis que esto
es verdad. voy a mandar colgar
una poderosa campana en lo
alto de mi palacio, y cada vez
que ,yo me ienta invadido por
una franca alegna. la campana
será toca:la inmediatamente, y
mI pueblo abrá por fin que su
rey está contento.
La corte quedó encantada con
aquella disposición, y poco des
pués la campana estaba ya Ins
talada y los bandos sallan para
anunciar al pueblo la determi
nación del rey,
Todos los habitantes se regoci
jaron al saber la noticia. Una
alegria general se desbordaba
por todas partes. Los vivas y los
hurras máS espontáneos se ~s

capaban de las bocas de viejos
y de niños. Aquello era verdade
ramente una catarata re$onante
de jubilo El alboroto era tal,
que el rey l' ¡¡Ocl) do por Ilnmc
1-.1 vez de de la muel te de Sil
padre. smtió que el éxtas s de
la dicha le alzaba hasta la cum
bre, y entonces, casi enloqueCI
do de gozo, gritó a sus vasallos:
-¡La campana, la campana!
¡Mandad que se toque Inmedia
tamente! ...
Pero cuando to:los corrlan ha
cia lo alto del palacio para
cumplir aquellas órdenes. las
formldablps trompetas de los
V1glas que estab n de guardia
en lo.s toneones hid ron saber

al l' YYa u amado pueblo que el
l'nemlgo se acercaba.
Ma aprisa c.;e lo que hablan

ubldo bajaron los emisarios que
Iban hacia la campana de la
torre. y ya nadie volvió a acor
darse de ella. d.dicados todos a
la defensa de la ciudad y de la
patria. unlca mira que podla

ll'orberles en aquellos momen
tos.
La lucha fué larga y reñida,
porque el enemigo iba bien per
trechado \' habla invadido trai
doram,nt~; pero aquel pueblo
\ enia de una raza de valientes,
-' aunque eran más en numero
lo> invasores, se logró arra) al' a
éstos después de muchos dias de
brpga en que millares de hom
bres quedaron muertos o heridos
en el campo de batalla.
El rey en persona estuvo ¡lre
~ente en la pelea, y él tamblen,
con sus propias manes. dió tie
rra a los m uertos y recogió a los
heridos. Con solicitud cariñosa
y liberal curó a cuantos pudo y
dió dinero a raudal~s para que
las viudas y huérfanos quedaran
asegurados con tra la pobreza. A
ninguno abandonó el rey Enr¡
que. To:los formularon sus pe
ticiones ante él, y fueron aten
didos al Instante. Pero, a pesar
de tanta dádiva y de tanto em
peño, una tristeza visible habia
caido sobr~ la ciudad y la tenia
silenCIosa y mustia.
El rey volvió nuevamente a hun
dIrse en su melancolía habitual,
y nada parecla ya capaz de vol
ver a levantar su esplrltu; pero
el tiempo, como siempre, se en
cargó de Ir d~spertando a la
poolaclón y de comenzar a In
fundirle nueva vIda; y el rey,
animado también al ver que su
pueblo se esperezaba y se ponla
en pie valientemente, mandó
qu~ se regaran flores por las
calles y que las recorrieran ban
da., de muslca, llevando heraldos
al frente que alentaran a los
ciudadanos y que le$ Invitaran
al consuelo y a la dicha.
El pllelJJo. encant elo de ver que
su ley pi taba ta'll 1> 'ntllente de
él, ooa116 jub11o.,o a las calles; y
los vivas y lo~ hurras volvieron
n escaparse de los labios de to
dos. La alegria se desbordó como
mar hirviente, y el rey, sintien
do que las lágrimas del regocijo
humedeclan sus ojos. y que una
Inmensa felicidad baf'laba su co
razón, grItó nuevamente a los
vasallos que ten la delante:
-¡La campana, la campana!
¡Mandad que se toque Inmedia
tamente! ...



na enmudecl6 otra vez por lar
gulslmo tiempo.
y asl. de aqueste mOdo, los a/'1os
hablan corrido, y esa campana,
que todos esperaron olr frecuen
temente cuando qued6 instalada

MARÍA ENRIQUn.c

========"",_~EC CA~RlTO'

-Es el pueblo- se le respon"l
dió-. El pueblo. que sollclta l
bendición de vuettra majestad,
-Haced pasar a todos -dijo el
rey-o Quiero despedirme de mi.
hIjos amadO/o Que entren por el
frente del palacio y que salgan
por el fondo.
y el pueblo, emocionado. Iloro~
so. desolado. comenzó a destila»
ante el lecho del rey.
Entonces el monarca, slntlendo
en su corazón la dicha plena.
de verse querido y llorado. gnt
de pronto con ...us últimas fuer 4

zas'
-¡La campana. la campana\
¡Haoed que s& toque al puntal ._
y por esta sola vez la campana.
toc6 al fin. y tocó muy larga
mente. Cierto que su canto on
a responso -porque el Dolor e
fiel compañero en este mundo-;
pero ese repique a vuelo nos
Ueva a pensar también que los
mejores momentos de alegna:
verdadera que tenemos en la.
vida son, como dijo el viejo rey.
aquellos en que vemos clara~

mente. por un resultado de amor
que se manifiesta en onrlsas ()
en lágrimas, las buenas obrllSl
que hicimos al dictado de cara
zón y de la conciencia.
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en la torre, no habla sanado nl
una vez siquiera.
El rey Enrique estaba ya encor
vado por los afios. Desde las te
rrazas del palacio contemplaba
con amor sus inmensos domi
nios, bendiciéndolos y pidiendo
para ellos abundancia y paz.
Un dia el rey cay6 enfermo, y
los médicos declararan que su
fin habia llegado. Cuando estaba
ya casi expirante. el monarca se
Irguió de pronto para pregun
tar a qué se debla un rumor que
hasta él llegaba, como de colme
na agitada.

Pero cuando todos ~ol'rlan ha
cia lo alto del palacio para cum
plir las reall"S Ordenes, un vio
I nto terremoto los parallz6 de
terror. La ciudad parecla venir
se abajo. Aquello dur6 tan s6lo
UDOlI aegundos; pero ese tiempo
bastO para causar un grave da
/'10 a la mayorla de los habl
tantes.
El rey en persona volvi6 a visl
tar casa por casa, y repartió
nuevamente. y en gran protu
.siOn,. su mercedes y dádivas;
pero la ciudad cayó otra vez en
la trISteza, y nada fué capaz en
mochos a/'1os de alentarla de
nuevo y de volver a inyectarle
impulso. Y no hay para qué de
clr que su rey compartia con
ella su gran melancolla.
Mas la obra inevitable del tiem
po volvió a curar a los ciudada
nos y al monarca; y un hermoso
día en que iban a ser bendecIdas
las nuevas banderas del ejército,
el rey, sintiendo en su pecho
una oleada subyugadora de di
cha, se acordó de la campana y
ordenó que se tocase inmedia
tame'l1te.
¿Tocar la ~ampana?

¡Oh. no! La violoenta noticia de
una nueva calamidad detuvo a
los emisarios. y aquella campa-
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DIBUJO N.O 27. enViado por JO.'E
AYET.-Concepción.

correcta.s. rifaremos tre billetes de
cinco pesos.
Dirigir las cartas a revista "El:
CABRITO", Concurso de "Perso
naje de la Ri toria l'nlver 1",
Casllla 84-D., Santí:l~o
Los premio - de Santia o deben o
brarse en nuestras oftcm s, Bella
vista 069. 2.° piso. Los de prOVino
ello' .Irin enViados d.lr.ct&ml!llt
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DIBUJO N.O 26. enviado por LlUA-

CARVAJAL.-Valparalso

nombre. en qué se dlstlnguió y, por
ultimo, las de su pals natal. Deben
ser originales, no calcados. o se
admitirán trabajo que no cum
plan con e ta condiciones. Se sor
tearán tres premios entre los di
buJantes: dos libros empastados ~'
un bJl1ete de 10.-. Para los lec
tores oue nos envlen IOlUc!Olltl

Los dlbujos para este concur.o de
ben ser hechos en cartulina blan
ca y con tlnta china negra. Y su
tamaño, de 11 centimetros de an
cho por 13 de alto. El tema es la
figura de algún personaje que se ha
ya distinguido en cualquier época o
pals, en la polltlca, deportes, me
dlc1na, artes. etc.. colocando en el
IIllllno dlJ:lulO las Iniciales de .u



J. 101.

SOLUCION AL PUZZLE ENVIADO
POR MART~' UOLlNA.

Hori.ontall' Verticales
l. ch.lo 4. hUlo
... lutil 5. p.to

6. Tilo
7. 01••

Formar con .. ¡~S aetr¡ 3 .s.u~ltas (1

nombre de ur.n linda s'~lal que
publico "EL CABRITO".
Problema enviado por OSC.:.R BA
RABONA A.. l:anlla¡u.

NOTICIA DE INTERES
INSTRUCTIVO

EL 3 de febrero del presente año leí
el siguiente articulo en un perió
dko de Ja capital. que es de cierto
Interés educacional, Y el cual es el
siguiente:
Moscú. 3, Reuter.-La Agencia Tass

Buzón de "EL CABRITO" informa que se han descubierto di-
bujos de la época paleolítica en cue-

Hector Cid. Cauquenes. - El pre- vas encontradas en la desemboca
mio que reclamas. te fué enviadO. dura del rio Lena, en Slberia, no
,Por qué-no averiguas en la oficlna lejos de un famoso yacimiento au
de Correos? En cuanto lo hagas. rifero. Altas rocas, a ambos lados
vuelve a escribimos. para saber a del río, en una extensión de un ki
qué atenernos. Un cariñoso saludo. lómetro y medio. están también cu
Jacob Tumayan L., Santiago. - En- blertas de diseños en ocre con li
VJa los dibUJOS que quieras y cuan- guras de personas, animales Y he-
do qweras, sí son buenos. serán rramientas. que son esencialmente , ..
publicados. Te advertimos que toda síml1ares a los dibuJ'os paleolíticos ...1
colaboraCIón para una fecha tij adebe ser enviada con cinco semanas encontrados en la Europa occiden- Se quedó sin comprar "EL CABRITO'
de anticipación para aparecer en ta\. 8Dibujo de JOSE AYET, ConcepCÍon.
la !fclla que se Indique. Gracias por Se han encontrado Inscripciones g~
tus simpáticas lellcitaciones. rúnicas que atestiguan el alto gra- .
Maria de la Luz Fernández, Talca- do ~e desarrollo del pueblo que ha- El poto de Son Miguel
huano. ~ Agradecemos tus carlño- bIta en esa .~na. . . EXISTE en Inglaterra la curiosa
as palabras Y te aceptamos como Una expedlClon arqueologlca. enca- costwnbre de servir en todas las

colaboradora. Te advertimos, síp bezada por el profesor Okladniko, mesas un pato asado la noche vis
embargo, que debes ceñirte a las que ha pasado cuatro años en Si- pera de San Migue\.
reglas que se indican en cada con- beria, recorriendo cinco mil kiló- Esta costumbre, como muchas otras,
curso y en la pagma "Aqui estamos metros, descubrió unas ciento cin- del mismo género que existen en la
tú y nosotros '. cuenta rellquias paleoliticas y Gran. Bretaña. data del tiempo de

S. O. S. ~~~;; ~ aJ'bert~~ ~a~I~~C~~ a:áaccfe~Od~~j~;~~c~u; ~~i ~ar~~r~:e~staba un dia en el
642 Ovalle. desea mantener corres- hierro. puerto de donde salió la flota in
pondencla con la Juventud de Cm- Creo hacer cumplldo con mi deber glesa para combatir contra la fa
e Amenca en general gal h~r llegar hasta ustedes -por ~os~,española "La Armada Inven

Luí Lopez B 111 años 1, La Unlon. ~ si no la han leido- esta Importan- clble. y SI! acababa de sentar a la
Pro de ValdJvla, aficionado a la te noticia. mesa pa~a .comer. Entre los platos
fllatella desea mantener correspon- Enviado por LUIS SÁNCREZ ELI que se sirvieron .en la comida fi-
de a con lectores de EL CABRI- o Santlaao CER, guraba un magmfIco pato cebado.TO g .. . En el momento en que la reina em-
Luey Comas 08 años). Población~ pezaba a g,!star el ave sabrosa. le
Santa W , CurlCÓ, desea mantener llego la notiCia ~e la derrota total
correspondencia con Jóvenes de am- de. la flota espanola, y este suceso
bOs sexos ele Chile y del extranjero. fehz le.produjo tal satisfacción, que
Jorge D. C lI8 año) y Juonita declaro que en su vida habla co-
D. C. 117 años., Correo Central, mido nada ta~ exquisito como aouel
San Fernandll. desean mantener pato y ordeno que todos los allos.
cerrespondencla con jovenes de am- en aquella fecha, figurase en su
bos sexos de Amenca. especialmen- mesa un plato semejante.
te de Chlle, para Intercambio de La costumbre, aceptada inmediata-
ideas y para cultlvllr una SlOcera mente por todos Jos cortesanos, no
mi lad tardo en extenderse por todo el

SU,ia Jlfuñoz 118 años), Correo pueblo brit~nicO.
Cenlral, SlgO., y Grane/a Laempf- Colaboracion de. GRACIELA BERNAR-
Ter, Aveulja Pedro Lucio Cuadra DINO T., Valpara¡so.
N. 763. lluñoa Sanllago , desean
correspondencia con Juventud de¡:tas part~s ftPrclal~nte de Chl-

R Acer>e/lO 118 años1, Casllla 88.
desea Intercambio de Ideas

cob tores de ambOs Bexos.
¡Orae1 • los que contestenl
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¡A COMPRAR "El CABRITO"!

ADRIANA CORTÉS G., Valparaiso,

apartó el monlto de su compañero, atraído por los
dorados frutos de un árbol. Esto lo entretuvo durante
un tiempo. Cuando miró alrededor divisó a Ciervo
Veloz en un estrecho senderillo y vió algo que 19 hizo
detenerse bruscamente.
Una serpiente de gran tamaño tenia balo su poder
hipnótico a. Ciervo Veloz, sin que éste pueliera defen
derse de su traidor ataque.
Al advertir el peligro. el monlto gritó desesperado,
para tratar de advertir el peligro a su amo, pero éste
no hizo el menor movimiento.
Desesperado, "Amigo" siguió chillando; de pronto ca
lló al ver que su angustioso llamado no era escucha
do. y sus ágiles músculos se contrajeron para. sallar.
El generoso amigo de Ciervo Veloz habla adoptad
una. resolución, y era ésta: saltar cerca de la ser
piente para di traer la atención que tenia concentra
da en el ¡nelio y dar tiempo a Ciervo Veloz para dar",
cuenta de su peligrosa situación. Tal como lo penso
lo hizo y la serpiente se vió ante un nuevo enemleo,
pero sin meeliar otra provocación, se abalanzo sobre
"Amigo", apretándole con tOGas sus fuerzas hast"
asfixiarlo. Una vez cumplida su cruel tarea, lo arrojO
sobre el césped. convertido en un guiñapo.
Cuando Ciervo Veloz se vió libre del poder hipnótIco
de la serpiente, y dándose cuenta del peligro. armÓse
de un garrote, con el cual golpeó al reptil hasta ma
tarlo.
Ciervo Veloz contempló a "Amigo" durante algunos
minutos; de sus brillantes ojos negros e-tuvieron
próximas a derramarse. las lágrimas, por prlm.era vrz
en su vida, y luego. S1l1 poder contener$e. elio hbr.
curso a ellas. Después, sus morenas manos cavaron
un hoyo en el mismo lugar ~eI acrificlO. y coelendo
el cuerpo aun tibio de su UIllCO amigo, lo sepulto
earÍllosamente. .
Luego el indio, ceñudo y triste. se Interno en la tupi
da selva. dispuesto a continuar su sohtaria Vida y
a guardar en lo más hondo de su alma el recuerdo
del heroico sacrificio de aquella pequena almlta
leal. .•

I
TODA col."raciÓft debe M, cor", JI es posible nerita '1
mjquinl. los dibujo, debe" ser hec:hoslObr. urtuli"~ y (011
ti"t~ chi"~. D.be" ser e"vi~dOl ~ re'f'iltl "EL CABRITO".
Sección "AQU I ESTAMOS TU Y NOSOTROS", Cdsill.

84-D., S,Jntilgo.

tI!~DI'Dns.. - .- [. .- .'E"'~ro~'(~S~~~~~!!:~.
LA TARDE caía lentamente; en el horizonte los
aureos rayos solares, tornando rojizo el cielo, se per
dian entre las altas montañas de la cordillera. Mas,
de pronto, un movimiento brusco de hojas turbó la
quietud reinante: una mano morena. y robusta se
abrió paso por entre los arbustos: era Ciervo Veloz,
que despertaba después de su siesta. acostumbrada. y
se disponía a salir de caza.
La 'elva. los animales y el aire libre eran los mejores
amigos del indio. Pertenecia a una tribu, de donde
habia huido por haber sido falsamente acusado de
robo por un rival suyo, que le disputaba la gracia de su
Jefe y el amor de la linda hija de éste. Al ser conde
nado como ladrón, y viendo que todos se volvían

contra él, pues las apariencias lo condenaban, descr
tó de su tribu.
Con cl corazón amargado vivió Ciervo Veloz cerca de
un a1'\o. teniendo por vivienda una rústica ruca cons
truida por Cl entre la espesa vegetación, y por alimento
el abundante producto de su caza.
Ciervo Veloz, podria decirse, era el ejemplar más per
fccto de su raza. Era de estatura meeliana, músculos
de cicrvo. bror.ceado al sol, ojos y cabellos negros.
Ese dia Ciervo Veloz iba alegre, con el ánimo ansioso
de aventuras en esas horas que contltuian su única
di tracción. De pronto un quejído lastimero surgido
dc entre la espcsura lo Inmovilizó. Este se rcpitió una
y otra vez. Guiado por su instinto. el Jl?vcn indio ~e
fué acercando al sitio de donde proveman los lasti
meros gl'ltos y ante su vista se presentó un ~spectaculo

que llenó de compasión su generoso corazon. .
Un monito d~ corta edad, a juzgar por su pelaje,
habla caido en las garras de un puma, y con des
('sperados esfuerzos trataba de lib~arse de ellas, mien
tras que el sanguinario anlmal deJaba que eliera curso
a su desesperación, antes de exterminarlo. .
Ciervo Veloz, compadecido ante su a':lgustia, decldio
salvarlo al mi mo tiempo que perclblO una utllldad
cn su acto humanitario, pues la piel del animal le
servlria para abrigar su lecho. . .
PrcparÓ su arco y con certera punterla lanzo una
flecha, que hirió al puma. Este cayo al suelo, salto
la presa. y se volvió enfurecido para cnfrentar a su
atacante. El monito huyo despavorido.
Cm'vo Veloz. di paró en seguida varias flechas, que
certeras henan al animal en puntos Vitales, acabando
en poco Liempo con su sanguinaria vida. El mdlo.
después de asegurarse de que habla muerto, se acerco
al animal con intenciones de llevarlo a su vIYlenda
y sacarle la piel, pero en ese instante el momto, ya
más calmado, saltó al hombro de su salvador, lanllen
dole la cara en señal de agradecimiento.
Desde aquel dia el monito fué el const~n~~ y fl~,l
compañero de Ciervo Veloz. Este lo llamo Amigo,
porque en realidad era el único que tema. ..
"Amigo" aeompa.ñaba a Ciervo Veloz en sus dIanas
eorrerias eompartla con él su alimento Ysu viVienda.
Pero llegó el dla en que "Amigo" debla probar a
Ciervo Veloz su profunda gratitud .
•tln <lia...~a.ue a.CQIlUl~melio lilo.t. el bosa11e. se
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"0 O N O E EST U V E
Y LO QUE

MAD ACIO L. eeuiré la ra-
rrera de enfermero. para prestar mi
servicio a lo bombre,. en alta mar.
y ser utll. de e ta manera a mi pa
tria y a mis semejante ."

LECTORES, busquen en
nuestro próximo número
los BASES de nuestro
nuevo e interesante
CONCURSO Que se lla
mara:

UNA LAPICERA FUENTE a Marlt
'\Pr~ntes Roja '. Valparaiso, Edad
l. ano. que quiere llegar a ser aeen
le de IDnUieacione .

UN LAPIZ AUTOMATICO a ArturC'
Roure M.. Escuela Mixta N.Q 24, V,I
cún. que quiere ser medt~o.

De Jorge Saplain de A; Tucapc1
37·B. Concepción.

"De. ea. ardientemente, Ileear a se~

BACTERIOLOOO. El. para mi. ma
ravillo.oso conorer la vida de los ~

res p~queilisim01l.pero terribles, qUt
producen las enfermedades huma·
na y de los animales. Deleo, con
ello, no 010 ervlr a mi querido Chile.
Ino, también. al mundo entero.

LO PREMIOS DI: FEBRI:RO ON
LO SIGUIENTE:

UN JUEGO DE LAPICERA y LAPIZ
a Jorge Sapialn. de A.; Tucapel 37·B.
Concepción, que quiere ser bacte
riolo(o.

UNA SUSCRIPCION BEMESTRAL
A "EL CABRITO". a Héctor del Can·
to, Stgo. que quiere ser radio-op~

radar de la avlaclon.

bemOll abrr bac... para alimentar
rcomÓlllica debidamente a nUr5
tJ'Oll dadadano y asi ennoblrcn"
e' HilO frmm.IDo de mi amada pa
tria. CbUe,"

De Jaime Sanhueza; E ~ueJa ."pos
tadero Naval N.Q 25. Recln~o Mlhtar
'Parrón'. Edad 11 ailos. Talcahua
no.

"Yo pien o lIeear a er un buen
PRACTIC 'TE DE UE TRA AR-

las últimas rarta que ban
a..... de Ur pabUcadas
eióa:

De lJlyan Jerez M., Frelre 175. Los
il\J1celes. Edad 13 anos, lJcto de NI
fiu.

He a
aeaido
ea

"IA , .. "O anhelo .... cuando Il'an
de. : PROFE ORA DE ECONOMIA
DO. TlCA. Anbelo lIepr a lerlo,
pueo me romplareria en enseñar a
1&1 "muj...es de mañana", lo que de-

n CA••Inr: - ~ -
EXITO HA ALCA ZADO EN TODOS LOS RINCONES DEL PAIS

TE SIMPATICO E INTE 5A TE TORNEO MENS~~ARA ESCOLARES

U E S E S T U eUA ANoE?

t~~:n~so~t~a~os e~tr:: 1;~I~d~~t~ em~a~ T ROl
o para u Matinales InfantUes del 00
o Teatro M~ro, entre los lectores RORIZO iTA- VERTIC LES: o
0go que nos envlen la aoluclón correc- LE: 1. Para clavar. o~

ta al puzzle que publicamos. Las '. Nuestra patria. 6. Hacer hilo. o
canu deben dJnglrse a "El Ca- 2. Fruta cltrosa. 7. Que atrae.g ::;.:to. casUla 84-D. Santiago, y 3. Con alas. 8. Cieno. g

o all'acJados pueden puar a re- 4 Infructuoso. 9. Puto. o
o Irar su entrada cualquler maña- o

O
~ na de U a 1230 horas. en nuestras La so~ueión Ira en nue tro proIl- 8

o clnas, B-llavtsta 069, ~.Q pIaD. mo numero. o
g PREMIADOS' g
& Sergio Rallnaud, Alfredo Jamal ~
o l!; AlIcla. Hllerta G; Joaqurn O
& Achurra Zuñiga: Maria T. Brezzo 8
0
0 T,. Inés Agurfo Crespo; Gabrfela o

Pinto G.; Ismael Pizarra' Víctor
~ Petochw Espíndola; Rolándo Pi-
'S zarra; Norma campos: Nellll Ca-e na/es: Aida Torre : Pedro Alar-
o Con B.; Hilda Soto Gutiérrez'
1) Sofla 11 Sara Mariash p.; Mf/l'á

8

8 Verl1ara P.; Violeta Arancibia'
Adrfana 11 Juan Cordero Mulloz··
Marta Diaz; Franc18co LÓflez A.;8 Rosita Sf/¡;a U.; Ernesto Bustos8 11 Norma. Campusano Riveras.

i =EMAAP D:

~ Hori_tale Vertl~ale':

I ~
I l. Mota. 1 Moro ~

2. Olor. 6: Color: g
1..J:==:!=¿-1~:::~":!'f_1 3. Ropa. 7. Topo. l•. oro. 8. Cara.

toDa oc DCGOaDaOooaaoaooOooe8tJ la DI a.'·. C' ClI~ ............. ~wW'W'\
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Grandes figuras del mundo

TER ESA DE J ES US,
l A SANTA DO eTORA DE AVIl A
2, Al cumplir

los 21 años,

cuando a esa

edad todas las

m uch achas

pie ns a n en

fiestas y tra

jes. Teresa se

sintió atraída

al claustro, y a
pesar del a

oposición de

sus padres, en

tró en el con·

vento de la EncarnacIón. profesando luego ,!:omo
carmelita.

4. Era tan severa

en su disclplma,
que pronto su sao
lud se quebrantó
a fuerza de ayu.
nos, pero a pesar
de todo, seguia
trabajando ca n
entusiasmo y ella
fué la fundadora
del pnmer con·
vento de Carmeli.
tas Descalzas. ca
minando ella a<l

por las rutas, pre
dI ando con e 1
ejemplo.
Teresa de Jesus
murió en Albacie
Tormes en 1582 y
file canonizada
por c! Papa Gre·

gario XV. en 1622. Sus obras han sIdo traduc:cias
a todos los id;omas y se las mene.ona como de In.
m(/,~ faT11()N1~ pn In I 'rmlllTa fe! teUa la.

3 Pronto su
nombre de Te·
resa de Jesús
fué menciona
do con profun·
da veneración:
su inteligencIa
y preparación
eran extraor·
!linarias. Entre
otras magnifi.
cas obras. es·
cribló "Las
MOI'adas" y
belllsimas poe·
slas rflin'nsns

1, Nacida en Avila de los Caballeros, en marzo
de 1515, Teresa fué hija de nobles que se como
placieron en darle la más cuidada educación.
Muy aficionada a la lectura, pronto se sintió
:rtralda hacla la llteratura, no asomando en·
tonces en ella lo que más tarde seria su ar·

diente v o c a
ción religiosa.



EMILIO SALGARIpor

pero aclo se
gUldo levan taron sus fu ·Hes y
dispararon al aire.
-Re ponda usted al aludo. Ri
cardo -dijo el efior Montcalm.
Un alarido de la irena del coche
reson6 en el aire, repercutiendo
en las nevadas colinas.
Lo. cazadores e acercaron rápi
damente al automóvil. que se
habla detenido delante de una
muralla de hielo.
Eran dos muchachos de formas
vigoro as, ojos azules y rubios
cabellos. caracteristlcos de las
raza epten trionales.

Buenos dias, eilores -dijo el
mayor de ellos-o ¿Cómo es que
les encontramos aqul cuando ha
ce ruatro dlas :e encontraban
en 1 costas de Labrador?
El canadien e 'e e:tlemecló al Olr
e tas palabra .

BlIeno dlBoS -. e apre uró a
declr-. "Son ustt'des cazadore..
d la Compañia?
-SI. del fuerte Churchill.

"y es án seguros de que éra
m no otrD-' a quienes encontra
ron anles?
-Muy .'Miguros no, ~rfior: pero
vlmo una maquilla muy p re
clda a é ta muy cerca de la cos
ta dt' la bahia. hacia la tierra de
L:l.brador.
- "Muy parecida. dicen?
~No, l)llt' 11' faltaba el c.lnO que
u.~te<Jr.s llevan a remoloue.

La Interminable llanura que se
e tiende a lo largo de la. costas
oCcldentale de la bahia de Hud
son y que penetra en el golfo de
Boo hla. empezaba a hacerse 111
Ir n Hable
L.l tl.'m¡l lad h.• h a
l.' d d rll"r I
runn r lo v .<1 r
d r, [JI lro dp 1, r
la r I '" "ni oU P" 3r I
t móv 1 nnp 'lO) h bln otw

Ir 11' ItInl ..
rra r I Illll.' I In 11.1 hUll1IIP,5<'
en traiClO1l ro hl In, y la.- C n
. cucnrla•• crian I rrlble
El ch6fer. que en mllcho e. tlma
ba Sil VIda y ma aun con la
per pecti\'a de lo. dolares ofreci
dos por Torpon, habla aumenta
do la \'C ocidad al maxlmo para
pasar pronto obre aquello obs
táculC!'. El motor trabajaba l.'on
lurla Duraba ya do hora aque
, a carrera desenfrenada, cuando
se oyeron en lontananza varias
detonacione•.
-Modere la marcha, Ricardo:
no encontramo", ya cerca de un
fuerte -dijo el .eñor Montcalm.
-,Viven cazadores por aqUi? 
Interrogó Gualterio.
-Si lo de la COmpafl1a de Pie
jps.

-Ento:lces el fut'rlt' Churchill
debe tar ya cerca
-jOh. cómo corren'
J nlo a una colina habla apare
CIdo un grupo de animale... emc
jante a los gamo., pero muCho
m altos y grue o que O. co
mune Esto hulan velozmt'nte,
evan ando lorbell!no de nieve
-,Q é cla e de al1lmal~ on
esos' -preguntó el e tudiante,
que ya preparaba su fusil.
-Oamos, 1Il00 es o mejor dicho.
comt'dores de madera No gaste
usted balas lIlutilmen.e. egura
mente ya 1 cazadore.s han dado
ell el blanco. ¡Miren ... , alll vie
nen'
A uno quiniento p o del au
tomóvll aparecieron los hombr
cubit'rtos dt' plt'lt's, armad d
fu·ll~ y raquetas de red palil
e n mi n a r obre la n1evt', aun
blanda. Al ver 1'1 rarruaie se de-

lico en ,itaminas, cal y
fosfata. El olimento mo
d,mo para su niño. Con y
Sin cocoo.

11~=::::~=~;;;;~;~;'~;;;~i~~~ms=:V~77,,;)f(CO cro )
-,ESTA uated seguro de que
llegaremOl! nosotros?
-,Por 1 ray de Juplter' SI
JIIe parece que ya estoy en el
mwno centro del Polo ,QuIén
dudar' de Que nosotrOll no lIe
ganmos? CelebraremOl! debida
mente nuestra lIecada al ml1xlmo
extremo de la tierra.
-Me gusta la confianza que le
anuna. Gualterlo -repuso el se
1l0r Montcalm- SI. nOllotros lle
garemos... I
-, Y mucho ante que Torpon.
-81 mI querido amIgo
-Entonces puedo gntar tre vi-
vas por el Pttlo
Un bru.sco.salto de utom6vil es
e r 1:l com r 6n

I ba ti d Rlc rdo? 
n ) Ion calm, re obr nd

r (" o
- El ~ I o

a Joll'Jr
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·Qulrn ib.lll l'n II.I?

Trr. hombl·('.
(11 blarOll u. I 'Ir' cun di" '1
lI/lI 1IlI'Imo.· tirmpo, pues eo-

1T1:\1l a gr n velocidad rn medio
df' In templ', tad d nieve que
Drreclabn en Labrador.
-lCullndo dIvisaron u s t e d e s
aquel autom6vll?
-Hace cuatro dlas Ju tamente.
-¿Habian ustedes atravesado la
bahla?
-SI, para cazar nutrias. S6lo
hace cuatro horas que desem
barcamos y dejamos n u e s t l' a
chalupa en la playa, dentro de
una caverna.
- No puede ser otro que el auto
m6vil (le' Torpon -dijo Gualtc
1'10 Pnrre'r n1llY rmprilo. o e'n
''';ll1;lrl1p.''i 1.1 r1f'1¡lllll'r~l.

" 1 ll1.l • q::"rll tlr' qlJ" tnlll.trl ~
h IlIt~ rlf" lJ:~hl HIIII P~l I 11p~~r

"l In ~ t ,.¡h\rl JI1 '''''Iln rJ~l1~-r"

dr Tr()cI1J~IHH~ rrplI"-ll rl r~n~
di l1":P n rl1rnlll 1",1 rr 111 n.- ro
el rnln . 1 Ingr~ Ilpl:' l' 11~ 1~ a 111

{'nnflo rn qllr IIn In Ingr;lr,;
14111rll "abr! Lo qur r. I1n.;

lLI·O.. hare'1llos Lodo lo posible
por nlcanzarJo.

1, Re~resan u Ledes al fuerte
;lhora?
-Si, seilor, hemos terminado ya
la t.emporada de caza y no es
'Jrudente dar una batIda por las
<¡;randes llanuras. Ahora comien
~a la invernada para los cazado
re de la Compafila.

-~-----

-31-
¿Tienen mucho cargamento?
31rtl' plele'-'; dI' nutria qul' val

dtan a lu mrnO.' mil dólares.
"Qué distancia hay de aqui al

fuerte?
-Unas sesenta millas.
-¡,No han cazado ningún moose?
-No, estaban demasiado lejo•.
~

1
CONCURSO DE PERSONAJESI
DE LA HISTORIA UNIVERSAL

LAS soluciones a los dlbu10s

¡)JUblt.'cadO. en "EL CABRITO"
N° 175. son las siquientes
D1BUJO N 019 BEETHOVEN.
MIlSICO, Alemania. DIBUJO
NO 20 STALIN. POlltico, Ru- c>

I S/(I. DIBUJO N (1 21. NAPO- i
U:ON nONIIPARTE, ElI1pcra
rln" p,.nUt lU,

') ("f,,' In-; Ir, ro,r '1'" "" rU-'1
'1 ,,,,,, u 0/""10"(' rp"rr/n ?
~ nltrr-o" (fU"" ~qrln" l'''' dnro g
¡;; rP'n' ,1/./1'1 A Tf)R ¡¡ Ff; P ~
~ t·,-",rrrrtnn nF.TT'· Qrr,_
" l.HnT 1'. l'nlrl" In .1~.1 A 11/]01 ¡g 1I (·l"I.OS A}' 1,11 l'n/pnro. O
2' l-,n~ I1rrJll1n.... (f In,,, rilbu}anteC'
;) 'IU fllCl"on cnnados

o-O<'~o<>oo-o-o.oo-ooo

Adema. us pieles no tienen
buen precio, pues no valen gran
cosa.
-Vayan en Ol1ce a recoger las
pieles de nutria, y nosotros los
llevaremos en el auto. Antes de
dos horas podremos estar en el
fuerte.

Cinco minuto desput. el aut<>,
m6vil rcan udaba •u marrha, 1'05
rando la bahia d HIIrlSOI\ el

direcciOn al fuertc de Churchlll.
D horas má,.<; tarde lleRaban a
dicho fuerte, el máS sep entrlo
nal de los fuertes fundados por
la Compal'lla en aquellas Inter
minables playas de las reglone.
polares.

LA BATALLA CON LAS MORSAS

La Compal'lla de Hudson cuenta
con máS de trescientos años de
existencia y posee un considera
ble número de establecimient~
llamados fuerte , diseminados en
aquella inmensa región que está
bajo la soberania dI' In¡¡laterra.
Aquello" fl1¡>rtes no llenen mu
ch .• Impol'iancl,', )l1l0. 'un {; e
• I un 1 ron rlH'clnn rPI tr 1 (ir¡
piJ"t!Ict Y v~nf1 rnun:rh- ,,:In 10.5.
a ,e 'c alma 01:1V [a- PIpio ha-o
t ... h 11~!!:ad~ OF' h hll~n;::l e::.:; a.
rlnn, qllP IlprOl tira ran'prJrtar
las a Jo puertn ma prfJXlmr¡z
p ra rlo dp allt dlStr bUlrla- por
el mundo entero.
Cada uno e.'ta bajo pi matula d~

un capitan, llamado ¡¡Ilrflues,
que ticne a sus 6rdcnes de V('\ll.
te a treinta cazadores, tiradores
excelentes. que raramente dejan
de hac!!r blanco. y habituados a
de afiar las grandes tempestade.<i
y los frlos glaciales dI' aqul'llas
reglone ,

(CO TINCíARA,

-



Narración histórico de Enrique OtilanD.

ces no habia Bancos ni Caja3
de Ahorro, naturalmente tuvie
ron que utilizar un medio en
tonces muy de moda' enterrar
en los huertos y jardines de sus
casas todo el dinero y las joya.
recuerdos de familia y alhaj as,
en cantaros de greda o en co
fres de madera. El gobernador
Marcó del Pont no ignoraba es
tos detalle y muchas veces se
habia preocupado de bu car
estos dineros para agregarlos a
los tesoros que E paña destina·
ba para combatir la Indepen
dencia. que ya habia prendid(
en el viejo reino de Chl!e. Pere
nunca sus búsquedas hablan si
do fructlferas
::-,," ~ o fué grande la satisfac-

clón de Marcó del Pont un dld.
que recIbIó una carta de un sa
cerdote franciscano en la cual
le advertla que, en conocimien
to de un entierro cuantioso, Iba
a Ir a la mañana siguiente D
proporcionarle los detalles ne
cesarios para desenterrar el di
nero.
Era las seís de la mal'lana, la
hora en que las familias se di
rlglan a misa. cuando los viejos
lllrlll hOllo~ rlP. la r.a.~ll 0111' hahl'

W6/NASt/,./a

HISroRIAdi!&1/1LE
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•el tal Manuel Rodrlguez para
que supiera quién es Bruno!"
La agudeza del popular guerri
llero, que tanto trabajó por la
libertad de Chile, Iba a propor
cionarle muy pronto ese encuen
tro que el talavera decia desear.
Debe saberse que las familias
chilenas de fortuna. al huir de 
pués de la batalla de Rancagua,
temerosas de las persecuciones
de Marcó del Pont, hablan ocul
tado SlIll 1IInero.,. v comn pntnn.

EN TIEMPOS de la Independen
cia d~ Chile. pocos años después
de la olemne declaracIón de
libertad de 1810, y de la batalla
<:e Rar.cagua. exlstla en Santia
go un regimiento de oldados
e pañales fieles al rey como un
perro podria serlo a un amo: los
Talaveras. que segulan el ejem
p'o de ferocidad de su jefe, el
terrible capitán San Bruno, y
del Gobernador de Chile. uno de
los hombre que mas amarga
memOrla han dejado en este
país: Marcó del Pont. San Bruno
era un hombre gordo. de gran
des blgotazos, fanfarrón y cruel,
que muchas veces solla decir
entre sus amIgos'
"¡Me gustaria pn('nntr?!~:: :::;~

AS' ERA MANUEL RODRIGUEZ

LA MARCA
d e

CALIDAD
e n

( UA DERNO ~.

EL PREFERIDO
POR TODOS

los
ESCOLARES

.Pídalos en las
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He hablado con los hua -,
he dado clta para e-ta m ¡na.
noche. Es mejor, para no doe-·
pertar sospechas, que esto se ha
ga de noche, y que no JnterYen
gan otras gente, por muy fieles
que o.s sean, sefior gobernador.
Los huasos saben bien dOnde
está el tesoro y tienen liStas ;;;
sus picas y tIS palas. Si vos que
réis, me podéIS acompañar. :r
ahí mismo os entregaré elato y
las joyas.
Marcó del Pont. que era ade
mas ambiCIOSO. jntió nacer la
codicia en su corazón. y le pare
ció muy bien aquello de acom
pañar al fraile. No fuera a ser
ca a que éste e tentara, guar
dando·e alguna moneda para
repartirlas entre los pobres. Na
turalmente que estas reflexio
nes no se las comunicó al humil
de acerdote. que tan grande
servicio iba a pte tarle, Se IIml.
tó a darle cita. diciéndole:
-Bueno, padre. Esta noche
las nueve, después del últImo
toque del sereno. venid a bus
carm~, y no' Iremos juntos a la
chacra del Conde las Casas, e
ml carroza Os e ·pero.

-!! -

padre, y hablad. que OS escucho.
El fraile se sentó, se acarició la
larga barba, y dijo:
-Resulta, Excelencia, que por
unos huasos de las cercaolas de
Santiago he sabido que el Conde
de las Casas. ante de huir a
Mendoza, enterró en una chacra
que po.see cerca de aqul todos sus
dineros, que suman unas cinco
mil onzas de oro. las joyas de su
esposa y las suyas, anillos y co
IJares valio.sisimo'. crucifijos de
oro y otras alhajas, todas las
cuales bien valiosas son, por cier
to, ya que Su Ex:elencia debe
saber que el Conde de Las Casas
tenía fama de ser muy rico.
-En efecto, padre, había oldo
decir eso -respondió Marcó del
Ponto
-Pero la chacra del conde --si
guió diciendo el franoiscano-
es muy ~raode, y seria tarea di·
flcl! poner e a remover toda la
tierra de ella para buscar el te
soro. Por suerte. los huasos que
me refirIeron esto eran sIrvien
tes del conde. Hoy lo han aban
donado, y son IOb mIsmos que le
ayudaron a enterrar las onza
y las joyas, de manera que co
nocen el sItio preciso. Os repito
que, como buen súbdito de Su
Majestad el rey, no he dudado
un momento en yenlr a avisaros
esto, y aun más. estoy dispue to
a ayudaros a bU••car el entierro,

taba MarCÓ del Pont. fueron re-o
¡necldOS fuer tomente. Un do
:n6ltlco del gobernador all6 en
el acto a brl y se encontró
con uh Ir d avamada edad,
cuya negra barba le cubrla parto
del J't!!:h eJanCSo apenas ver 1
cruett'l10 tll los hábitos de
color caH. El fraile fu~ tntrodu
cldo Inmediatamente a pr en
cla de Marcó del Ponto
Acababa de levantarse el gober
nador, Y recibió muy afectuosa
mente al fraile, besándole la
mano:
-He recibido la carta de su pa
ternidad -le dIjo-, y e peraba
.ll visita.
El francl.scano miró fijamente
al repre&entante del rey, dicién
dole:
-En efedo, Excelencia, he sabi
do de muy buena fuente que
existe un tesoro enterrado, y
como soy un fiel servidor de Su
Majestad el rey, querla poner el
asunto en su conocimiento.
-Pues servlos tomar asiento,

~l8,,.n4,, ~me,iu"oJ:

8DON PEDRO I
g DON PEDRO 1. proclamador
~ de la independencia polttica
X del Brasil, nació en el Palacio
() de Queluz, siendo litio de Don
O Juan VIII de la reina Doña I

Carlota Joaqllina. Su naci8miento. por tanto, tuvo lugar

l
en Portugal; sin embargo. pue
de considerarse a este princi
pe COIllO uno de los legitimas
V notables brasilelios. sIendo

l
o ahora la oportunidad de re

cordar Slt nombre. Don Pedro)
llegó al Brasil cuando 1e"ia
solo nueve aiios de edad. En
1821, cuando Portugal, libre de
las amenazas de Napoleón, plt
do nuevamente recibir a sus
sobcranos. el joren príncipe
OlIedo en Brasil como regen
te.
Son conocidos los aconteci
mIentos que sobrevinieron 11 de
los cuales emanaron la Inde
pendencla del Brasil. Don
Pedro, pese a ser portugués,
abrlUó lealmente 11 con enfu
siasmo la causa de los brasile
lios. Y, citando recibió Órdenes
terminantcB de regresar a Lis-
boa. rebelase 11 proclamó a 1
Brasil pais Ubre, desligado de
Portugal.
Rodeado de grandes estadIS
tas, consfgltió'consolidar la In
dep e 11 d e 11 e i a proclamada,
Sl.mprs leal al Ideal que abra
Zara.



De pronto, grdnaes
caúdales éJe aqua

_~#:. Irrumpieron én
- . -. el cuar~o. i" Es ...

una hampa"!
grito' Pom.



Siguieron andando hasta que llegaron a otro campo
de cebada. Desmontó la compañía, segó el grano. y,
atándolo en mazos. volvieron a montar a caballo.
"-Amigo -exclamó el oflcial-. ¿por qué nos habe!-,
traido tan lejos? El primer campo de cebada que V1
mos era tan bueno como éste:' "-Es muy cierto -res
pondió el campesln<>-. j pero no era míol"

Se ord apltán de dragones que marchara
con su comp a en busca de forraje. Llegaron a una
pobre choza y llamaron a 1& puerta. Presentóse un
andaDo de barba blanca. "~onducldme a un campo
-dijo el oflclal- donde pueda obtener forraje para
m1 compañia." "-En seguida, señor", contestó el an-
claDo. t~

J



ae ..-- _ en_ la _d de la
............ Iaa -.. priJIIW el bombre lO

_ 1 _ .... _ ..~_e1 Iba.YOrt"
.... 1 -. r-. .. al bDélped. El qr.e_ ...~_ _,Ia ..~n_ 1eDId. como UD

_ .. la fa8IIIa.

Y.UD mises, lI1Ie tan alee&<> era a lo.
Ylajea 1 • las _. no dejaba de recla
mar. a. estUo crieeo. Illos presenles debi.
d... 101 buéspedes".

Pero ODU la Uecada del eristlanlsmo la
bospltalldad tomó UD impeta ereeiente y
...mló .na forma de .erd~('ra caridad.
Crlote predi..... la bumuc1ld y acon'e
jaba paJilr el _ eon el eslranjero que
toara • la -"'-





Bl gran Leonardo de VInc!,
bondad para con las aves y los c
como arqUItecto. como Ingeniero militar,
arUsta. ac:oatumbraba comprar pájaros enjaulados
para darles otra vez la libertad. En la famosa galena
de pinturas del Louvre se encuentra un cuadro que lo
representa como el "libertador de pájaros".

Sir Walter Scott, el famoso escritor
qtle ustedes ya conocen, cierto dia:
cuando era pequeño. lanzó una piedra
contra un perro y ésta le rompió una
pata. El pobre animal tuvo suficientes
fuerzas para arrastrarse hasta él y
lamerle los pies ... Este incidente cau
só tal remord1mlento a Scott, que en
el fondo era de corazón sensible, que
desde entonces adoptó varios perros
y nunca se separó de ellos; escribio
sus mejores novelas, como "El Enano
Negr ., te sus perros, "Mal "
"N "aire



ALTENOR GUERRERO

Laten vivas en vuelo suave

y parecen la nieve suelta

que se ha venido del Andes

en un temblor de alas viajera¡¡.

El cielo ríe de <palomaJ

con ri3a blanca de belleza.

Desde lejos vienen y asoman

como men,sajes, mensajera¡¡.

Por los cielos y por América.

en América única y gra.nde,.

se repartieran con pureza

todas las palomas del Andes.

y por el mundo de la guerrlJ

todas las palomas en mensaje:

mensaje de niet'e suelta.

cora=on alado del Andes .•

1oI.Q. •

Zi,-Z°lo S. A. - 'I!.nnioto 069 - Ca.,.llo 84-0. _ S.nlÍ'lo de Chile

HECHOS

ANO IV - N.- 178
%8-11-45

APAREC/!
LOS MIIRCOLES
DI lEC TO. A:
Henrlett •
.. • • .. • n

H E R O r C O S I Poema semana

EN BIEN DEL I CANcrON DE PAZ
PRO J I M O Las palomas vist de nieve '

En mayo de 1912, y representan la pureza..

la fiebre amarilla, I Pureza de blancura leve

tremendo flagelo, como las alas con que vuelan.
esta ba causando
enormes estragos I

en el Norte de Chi
le. especialmente en
Tocopilla y sus al· I
rededores. El doctor
Pedro Lautaro Fe
rrer fué comisiona
do para combatir

la epidemia y partió para el Norte, con una cuadrilla sanita
ria. en la cual figuraba un joven médico: Marcos Macuada.
Poco después, este último escribía a su padre narrándole los
horrores que presenciaba; su sentido profundamente huma
nitario se rebelaba contra el injusto golpe del destino.
El doctor Macuada se hizo cargo de la profilaxis, de la des·

, infección de la ciudad y de los denuncios de los casos graves.
Desde el primer momento se destacó por su admirable labor;
no trepidaba en introducirse en las zonas más peligrosas;
demostró un desprecio total de sí mismo y se entregó sin
límites a la campaña heroica.
Cumpliendo con su debel de médico. adqui~ió un día el con
tagio y la fiebre amarilla segó su vida. Pero él mismo, a cos
ta de la suya, ¡habia salvado cientos, miles de existencias! I

UNA VEZ PIRULIN ... por RENATO



TENIA un pedo triste. de nú·
eria incurable. Largo y alto. era

tan flaco que la piel se adheria
a los huesos y amenazaba ras
garse en la parte del esternón y
en lo alto del lomo. como si fue
ran a romper las vértebras dor-
ales. El pelo era blanquirrubio;

pero sólo en la cabeza y a trozos
aISlados se vela &\1 color.
Cojeaba de una pata, y las otras
trI' . largas. desmesuradas. como
rotas y sln huesos. se alzaban y
calan sobre la tierra. Porque esto
parecia el pobre perro. Uno de
esos canes famebcos. de ojos en
cendidos, que avanzan silenciosos
en las noches.
Y. n embargo. aquel perro de
bió er un animal noble y bello.
Pero la miseria. la vida errante
de os caminos, le fueron cam
biando como a un hombre. Casi
humana ten a la cabeza. Sus ojoo
miraban recelo.sos y humildes. Y
cuando se detenia para orientar-
e. parecla upllcar algo augusto

y • premo a as cosas y al aire

de la tarde; algo a que tuviera
derecho por haber sufrIdo mucho
y por haber envejecido en 1"1 des
amparo...
El perro se detuvo de pronto. En
la quietud de la tarde hablan so
nado los secoo estampidos de doo

iroo. No se engafiaba. Conocia
bien aquel ruIdo corto. que máS
de una noche oyó en loo caminos
detras de las tapias de los corti
JOO Y ca.<;a.s de campo, despertan
do los ladrldoo de todos loo pe
rros de la contornada. Lo conocia
también de sus atlos juveniles y
tranquilos, cuando vlvia dentro
de una de esas mismas casas y
cuando el tiro respondía a los la
dridos suyos de alarma. Entonces
no les tenIa miedo a las balas; el
mIedo vIno 11Iego, cuando una
noche de nieve, ya un poco leja
na, sal tó las tapias de un galli
nero y desde lo alto alguien le
disparó rompiéndole una de las
patas traseras.
El perro ladró; pero ningün otro
perro contestó.
Siguió andando. Conforme avan
zaba. comprendla que la carrete
ra iba a morir en una gran ciu
dad. Conocia las afueras. loo
uburbios de muchoo pueblos y

de muchas otras ciudades.
La tierra estaba abrasada por el
carbón. Los árboles se secaban y

Por JOSE FRANCES

recortaban sobre el horizonte sus
ramas esqueléticas.
Las lomas verdes. las lmertas
cuyos frutos empezaban a gra
nar, loo merenderoo con sus or
g a n i 11 o s vocingleros. eran los
mismos Que ei perro con o ció
quince añoo antes. Ahora. brus
camente lo recordaba. y toda la
vida surgla ante él neta. precisa.
con las horas fellces y las horas
adversas. que poco a poco le fue
ron hundiendo en el desdichado
aspecto actual.
Se vela en la quinta adonde le
llevaron cuando todavia era ca
chorro juguetón. La. existencia l'
deslizaba para él dulcemente. Al
principio estaba atado todo el
dla en el corral grande, al pie de
la higuera, que le prestaba dulce
sombra en las horas de calor. DI'
noche lo soltaban, y recorria el
jardln, la huerta. los otros corra
les donde dormitaba el mundo
inmóvil de las gallinas. de la.
palomas, de los conejos, de los
patos de cabeza azulada y largc
pico amarillo.
Hondo silencio envolvia la Quin
ta, aislada en medio del campo.
De vez en vez un tiro rompia la
paz de la noche. Ladraban furio
so,¡ los perros. Luego volvia el si
lencio. Clarlneos de gallos; algu
na voz hombruna cantaba d· 
trayendo el largo c a m in o. Al
amanecer pasaban por delantf'
de la verja un:u; yuntas de mula.<
camino de la huerta del tia Ve-
neno. .
Los primeros días el perro ladré
al hombre que las conducla. Lue
go le grufila sordamente. Por ul
timo. sacaba la ancha cabezota
por entre los hierros. y el labrie
go le daba palmadas carifiosa .
-¡Hola, Sultanete!
(Porque el perro se llamaba Sul·
tán.)
Llegó el tiempo en que también
le dejaron libre durante el dia. Y
del ünico trato de los oorteros y
jardineros de la finca pasó al de
los dueflOs y de la hija de 10.<
dueftos.
La hija de los dueños tenia diet
atlos, era rubia, blanca y espiga
da.
Por las noches Sultan dejó d~
recorrer el jardln, la huerta. los
corrales. v 58 lleostaba bajo el



S0116 un tiro, y Sultan JO recibtó
en el cráneo y cayó patas arri
ba. mientras su enemillo le mor
dla en el cuello y le c1:lnba la.
patas delanteras en los Ijares es
tremecidos por el ultimo estertor
Todavia tuvo tiempo. ante el'
morir. de ver reclinado sobre é,
a su matador, iluminando el c:ru
po de los perros con la luz de la
linterna, Y pulio oir la voz de la
amita rubia preguntando:
-GQue es' ¿Qué ha sido, Pedro'
-Nada; no e asuste, sel10ra
Es el perro de e ta tarde, que h
saltado la tapia y ha caldo
las garra de Leal.
y la voz de ~a amita rubia, com
la diosa de otros tiempos asa.
héroes, ap audió a Leal'
-,Bravo, Leal! ¡Así duro con él'
LC' Que es ese perro tan horribi
no venia a nada bueno
La denteUadas de Leal no le hi
cieron tanto d::tüo como l. , p. l•.
bra de la roz dulce y q'l :J.
Cenó los ojos. peldió 13 nO<:lón
del dolor y murió,
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cardó tambIén los ojos a~ulc la
manos blancas y suaves dé la
amlta rubia ... y saltó,
Apenas hubo caldo al otro lado
VIÓ una sombra neara que e
acercó a él, y antes °de que p~_
diera defender~e le c I a Val' o n
unos dIentes en el cueUo. Com
prendió. Otro perro, más joven
que él, más fuerte que él, le ata
caba. Fué una lucha rabiosa ~
encarnIZada entre los dos perros
Los d len t e s se hundian en la
carne palpitante; las uflas ras
gaban la piel negra y lustrosa
del uno, la blanquirrubla y sar
nosa del otro.
Luego entraron en el corral unos
hombres, se Uumlnaron las ven
tanas y los balcones de la casa
AlguIen se acercaba.

~t5t.
~

los ojos. Cuando despertó era
bIen entrada la noche. Quedaron
solitarios los camino.
Bultan levantó la cabeza. Cerca
surgia la quinta. Todo en ella
dormla. Bultan recordó el dulce
abl'igal1o de la perrera, con su
paja calida. con el pedazo de una
manta que la amita rUilla bajó
una noche
Lentamente avanzó hasta la ca
sa. Su piernas largas, y como
rotas. se le doblaban al andar,
sus pisadas no dejaban el menor
ruido sobre la tierra blanda. Sa
bIa hacia qué parte la tapia del
corral era mas baj a y lilcll de
altar. y cuando llegó a eUa, nó

que los aúos hablanla derrmdo.
haciendo mas facll el acceso.
Aquella facilidad despertó un
poco sus sospechas de perro vie
jo ¿Qué habrla detras de la tapia
ruino el? Recordo las noches en
ql e d mismo hubo de abal.lnzar
.~e . o re 10-' qlle s!l:taran por Ut,
1 llrdo la l'. opet.! (Í<:! iardin oro
rn 1 .," p,ta Illn:do "eco, PI'I'O re-

e aeo,tó en un b:ll'rIV1CO qur
'libIa cel'n de la qlnnta r llb.!
:l slallccitlo y can aClo da \ IrJl'
3cntia un ,~OPOI' extl afIO v e nli

balcón de su ama, velando su
lIuetlo.
Alguna noche hubieron de saltar
las tapias; sonaron tiros, y Sul
tán hizo presa en los muslos de
un hombre. Al dla siguiente la
muchaeha rubia le aeariciaba y
le decla palabras mimo.'as.
Pero todo aquello acabó. Una
tarde de verano atravesó por de
lante de la quinta un hombre
eon una perra alta, de pelo gri.:·,
muy corto, una danesa bella y
grave.
La puerta de la verja e s t a b a
abierta. Sultán salló detrás de la
perra, que nl siquiera se dlgnó
mirarle, y ya no volvió más has
ta cuando hablan pasado qulnee
atlOS, después de una vida erran
te y aventurera, donde hubo de
todo, menos aquella paz de la
quinta, menos las palabras cari
ñosas y dulces de la amita ruoia.

Sultán. ya orientado, bajó una
loma, y en el camino e trecho,
entre las jacas polvorientas y
los helechos que ocultaban VIdas
misteriosas y pequeñas, vió la
quinta al final. Le pareció que
no era viejo, que no tenia una
pata rota, ni ia piel roida de
llagas, ni ios dientes débiles. Se
crela otra vez joven y juguetón,
como en lOS dla pretérito.'. e in
('luso lanz(¡ un Jacirido de alegna.
Pero no fué uno de aquellos la
dndo.~ fr '.~cos, ela ro" de ('acho
rro. "1110 un I¡¡dndo broncu v ho.
111, de perro vleio, <lCO,' urri~rado
a en 'eflar los dientl's y a recibir
pedrada. El mismo se avergon
zó de olrio y no volvió a ladrar.
Cuando lll'gó a la quinta, siem
pre igual a pesar dei tiempo. en
con tró a blerta la puerta de la
verja y entró. Bruscamente una
mujer lanzó un grito.
Sultán ievantó la cabl'za y reco
noció a su amlta rubia. Tenia un
nil'lo l'n brazos, y la vista del pe
rro enorme y flaco. cubierto de
barro y mataduras, la atemorizó:
-¡Pedro! ¡Pedro! ¡Ven! Que hay
un perro dentro de ia cas, ...
Sultan quiso lamer sus manos.
qui.~o de<:irle. con ladrido de paz
y de alegria. que era Sultán. el
de otro tiempo; pero no le deja
ron; a pedradas lo echaron de
la quinta y le cerraron la puerta.
No protestó. no se defendió. no
hizo uso de su dientes. "Para
qué? El entraba alli en busca de
la amlta rubia, y la amlta rubia
no le habla reconocido,



Por ROMEO SALINAS

ni tampoco loo hombres Con el
milerable cortejo de sus pasio.
nes y rencores.
Por otra parte, Nahuelhual, he.
rido de muerte, se aferraba a la
vida solo para llevar a cabo su
siniestra venganza. NI la cólera
de los volcanes, ni las fuerza
ciegas que camina~an destru
yendo al mundo.. ni su r,rllsma
angustiosa ItuaclO~, ~ablan lo
o-rado hacerlo deSIstir de sus
propositos, Hubo. sin embargo.
un poder sobrehumano que .10.
grá detenerlo. Ante sus 0los,
que se iban velando por la
muerte, se dibujó el cuadro mas
terrible y más extraño que ha
ya podido imaginar la fantasla
humana.
Una candente masa desprendi.
da del corazón de los volcanes
avanzaba en dantesco torbl'lIi
no sobre las aguas turbulentas
del Mallolafquén.
La embarcación de Aillaquillen
habia zozobrado y una ola in
mensa amenazaba envolver a la
beldad del lago.
Entonces ocurrió lo inespera·
do: aquella enorme .masa. in·
candescente, como SI hubiera
sido manejada por los pillanes
protectores del Mallolafquén,
cayó sobre la joven, la estrecho
entre sus erazos y calcinándola
en el crisol de sus entrañas, se
sepultó con ella en el fondo del
lago.
Los escasos sobrevivientes de
esto¡¡ espantosos cataclismo~

vieron, al cabo de los años, que
se habia transformado el ros
tro de la tierra.
Nuevas y altas montañas ocu
paban el -¡tia de valle~ desapa
recidos, otras hablan Sido aveno
tadas por las furias de la natu·
raleza, y en esa total modifica
ción de todo 10 existente, ola·
mente el lago permanecia inal·
terable.
Sin embargo, una vez quc hubo
terminado hasta la ultima tal'
menta de esos lejanos ti('mpOs
de destrucción y muerte, pudo
verse, engastada en el espeJO
azul. una esmeralda de multl
pies facetas. en cuyo seno duer
me pi sueño de los siplns 1~ "PI'

mo. a Aillaquilll~n.

li'TN
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LA HIJA DE LAS NUEVE
IL~YENDA DEL LAGO YILLAlItlCAI

O CLI.' 10 ) ver muerta a AillaqUlllén a qu~
(e la joven. para reconstruir su VI·

EL ocho que le inspiraba el~' da, se alejará de !as tierras en
mo de u prometido y el teuor que el habla liOnado hacerla

de caer en manos de Nahuef· suya.
hual hablan agigantado en tal y siguiendo el curliO de sus des·
forma las fuerzas de la joven, ordenados y liOmbrios pensa·
.]ue su canoa era un esqUife mientas. e aprestó. a consum!lr
:¡ue volaba sobre la ~ersa super· el sacrificio ,!e su Inocente VIC·
flcie del Mallolafquen. tima. y empunando su lanza, co
El cacIque habla rec.orrido un mo .si hubier!l sido un dardo
largo trecho por la onll~ del la· arroJadlao. hl~ retemblar la
o escudriñando el horJlQJlte. selva con su gnto de guerra.

"; .Quién es el protector de La Un estampido formidable, que
HiJO de las Nueve Lunas?~ repercutió en el infinito. detu
preguntaba con visible inqUle· vo el curso de su brazo venga·
tud-. ¿Acaso Quitralcura se dor, y como si todos los elemen
empeña en ocultarla a sI!' tenaz tos hubieran obedecido a una
perseguidor?" Y ya se dispo~lI~ misma ord~n, se dejaron caer
a dar por terminadas sus mutl· sobre la tIerra en espantosa
les pesquisas. cuando sus oJos contuSlon.
e clavaron en un nto del Un viento huracanado revolvia

MaUoJafquen. las aguas del Mallolafquén. E .
,Qué Vló en ese momento Na- pesos y negros n.ubarr~nes se
huelhual? Nadie ha podido sa- arremolinaban baJO el Cielo del
berlo desde entonces lago. y a la enceguecedora luz
"'Me engañan mis sentidos? de los relámpagos, una llUVIa
'Soy acaso juguete de Hueküfe, torrencial volcaba sobre el mun·;1 demoruo que todo lo trastor- do todas las cataratas de los
na y desordena? ¿Es posible que cielos .. .
tenga ante mis ojos a la des· Y como 31 el mfernal concIerto
"enturada Aillaquillén?". se de los elem.entos desenc:adena
apresuró a decIr, trémulo de dos no hU~lera sIdo. uflclente,
ansiedad violentos e mdescnptlbles estre
y AillaquElén estaba aUí. a pG- medmientos comenzaron asa·
as bra~ de la costa. Transfi. cudlr la tierra. Las cordilleras
~rada ~( el dolor. a traves de se desmoronaban, y girando en
~us angustias se veía más her. vertiginosas contorsiones. un
mosa. QuIén sabe si fué esta mar de lIamas s~ escapaba por
~Ircunstancia la que hizo pen.· las heridas que Iba abnend.o el
;al' a ahuelhual que un poder cataclismo.
jesconocído la hubiera despo- El volcán se había unido a los
lado de su condicion humana elemento en revoluc:ión y deja·
y haciéndola saltar las vallas ba caer desde su crater ensan
de las cosa tangibles. la hu- grentado un diluvio de gigan
blera revestl('o con las maravi· tescos proyectiles.
Losas formas de una vlSlon in· Sí en ese momento se hubiera
comparable. • visto de cerca a Ai11aquillén. de
Sin embarco. desentendiendose pie sobre su frá¡í1 embarca·
de todo pensaba que había He· ción, sorteando milagrosamen·
gado la hora de las upremas te el violento oleaje. se habría
resolUCiones En lo Intimo de su podido comprobar que no in
concienCia se había dicho muo qUietaban a la joven r; ti dlS·
chas vet'f'.8 Que era preferible Quíciamlento de la Dllturdlezl!
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EN EL REINO DEL MAR
VIII EPISODIO

CoMO hemos visto en los eplsodtos anteriores, el doc
tor Maracot. a fin de hacer serias investigacione en
la profundidades del mar, se embarca a bordo del
PlonRcon '; pero sufriendo el . ubmarino gl'andes ave

rlaS, va~ parar a un extraordinario palacio subma
nno donde vive cunosas aventura.5. Nos enteramos
jI' cllas por el "Diano" de Cyrus
'Esa t<lrde. Caralla. la Atlanta y yo nos sentamos
en un banco de algas para conversar. Estabamos en

I ¡ardm predilecto de la nii'la. guarneCido de ser,pu-
larIaS sonrosada¡,. de ofiurldos de purpura y otros no
mcnOS maravll1osos ejemplares de la zona acuatica,
ruando de pronto e desencadenó la tormenta.
Tan lolenta fué ia corriente, que de súbito se pre
CipitO contra nosotros. que sólo gracias a la rapidez
pudimos cobijarnos en un roca Yeso que por lo
menoS nuestro rostro estaba protegido por los fanales
de e,a especie de cri tal.
L~ corrientes de agua tornaronse furiosas y calien
tcs. aquello debía provenir de fenómenos voleanicos.
D rcpfnle '" hizo la obscuridad y tuve la desagra
Jablc 'en aelon de sentir que me aho~aba: la 1'1'0
\'1 Inll de oXI~eno de lIuestras campanas transparcn
e 1'0011rn7.aba a agotarse .. CORl el brazo de Corall:l.
"al'. qnc la ¡.onnenta no nos separara y tratamo.5 de
-cRuir ramlllando entre la flora submarina
Pronto. por la forma en que la muchacha confiaba
'n mi ante ese pellgro. apretando su brazo al miO,
'omprendl que Caralla, aun siendo de otra raza que
a mIR. una raza misteriosa, correspondla a mi cari
ño. a mi amor. ¿Qué destino nos esperaba?
'lo tuve tlempo para pensar mas en ello De pronto,
J través de nuestras campanas de cri ·tal. oímos un
'onldo que imitaba a un lejano tambor; esa especie
je tantan de los indios, Yo no tenia idea de lo que
¡quello podla sigmficar, pero Coralla. cogiendome de
a mano, con el rostro angustiado, me arra ·tré con

ella Ya me faltaba el aire. Me ahogaba No obstan
te. la apariencia y los movimientos de la niña me de
mostraban que su produccion de oXigeno es aba me
nos exhausta que la fila.
SeRul mi camino tanto como mi resistencia flslca mc
lo permitió. y, por ultimo, sUbitamente, todo pareclO
dar vueltas. a mi alrededor. dejé caer los braws y
me despiome sm sentido en el suave lecho del acéano,
Cuando recobre el sentido, estaba aeo,tado en mi
lecho del palacio atlantieo. El anciano sacerdote es
taba a mi lado ron un frasco de estimulante en la
mano Coralta, arrodillada a los pies del lecho, y e'
profesor Maracot v Rr'ian ~ mostraban asusta
dos ..•

(CONTINUARA



otras \'~ces, la madre l° re:ata
ra 3¿gUl1 hermoso cuento o algu
n:l histol ia vivida. La sefiar 1
March no se hizo de rogar: mu
chas veces entretenla asi a su
juvenil auditorio, mientras re
mendaba medias. costa o tejia,
Luego comenzó;
-Habla una vez cuatro niñas qu
tenían medios suficientes para
vestir, comer y di vertirse a u
antojo. Sin embargo. y a pesar de
todo el amor de sus padres, 1-'0 se
sentl3n felices ...
En esta parte de la historia las
cuatro hermanas se miraron di·
simuladamente y aguja.s y pali
llos e fueron moviendo mucho
más de prisa. El cucnto prosc
guia:
-E as nl11as querlan se-r bu..na.~
y adop aban muchas resolucio
ne., cxe('lentc.', mas nllnca le.
11I;\n la. fortalc7.a de cani.rtl'l' y
\'oluntad para 11I'I'arlas a cabo. y,
('n cambiO, e pa"abal todo.~ lo
clla.'; de Dio.., haei('ndo proyecto.
y reclamando; "Ay, si yo tuvIera
e.'o o aquello ..... "Ay, si fneS('·
mos más rlea.,". "Si yo tuviese
más años., ,", "SI este vestido no
fuese azul", "Si la mal1ana no
e tuviera tan fria.. "
"Como no -e sentlan satisfecha,
fueron donde una anciana qu
tenia fama de sabia y 1(' pr('glln
taran qué habla que haccr para
entirse contentas de la vida;

entonces la anciana les r('spon
dió: "Eso es muy fácil de conse
guir, niñas. Para sentirse feliz,
basta con pensar en todas la
cosas buenas Que se tiene, en la
gracias que hay que dar a DIos
por ellas, y en que mucltos otro
estarian radi::.ntes de encontrarse
en vuestro lugar".
Al llegar a esta parte del relato
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ción al hecho y siguiÓ eligiendo
pescado para u mesa . ¡Que
buena persona e !
La señora March, que tejla poco
más alla del grupo de sus hijas,
celebró la acción del rico señor
y terminó diciendo que era ver
daderamente una lástima que no
hubiera mils personas asl, que
siendo afortunadas, no echaran
en olvido a los pobres. Luego, a
su vez, pasó a lucer el relato de
al~o que habia ocurrido aquel
dia;
-Mientras cortaba unas chaque
tas de franela para nuco tras 50:
dados entró un anciano con un
pedIdo de ropa$, y como se sen
tara cerca de mi, comenzamos 0\
hablar. lP. prec;unté si tenia hi
io, en l'! ejército y me respondió
qllc cuatro: dns habían encon-
r Ido la mllerte en el frente dp.

ba alla, ntto c. taba pri, ionero y
en Cll.lnto al <'liarlo, taba nlilv
cnfermo Cl1 'In h o, pi tal de
y.;, Illn:¡-lon ll'bré Sil patrio
tismo; mucho habla hecho por Sil
patrIa: pero él me respondió:
"No creo oue hava hecho much(),
señora. Irla yo mismo a defender
a mi patria 1 sirviera pua alg()
aun ... " Les confteso, niñas, que
me sentl un tanto avergonzada,
yo que no pasa dla en que no
llore por la ausencia de vu~stro

padre. i El habla dado cuatro
hijos a la patria l No pude menos
que hacer un paquetito cspeclal
de golosinas para el único hijo
libre Que le quedaba y di al an
ciano las gracias por su lección ...
Las muchachas se callaron im
presionadas, pues vieron que los
ojos de su madre estaban bri
llantes de lágrimas; luego Jo.
Queriendo hacerla cambiar de
pensamientos, pidió que, como

"EL CAIRITú"========
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RaUIIEN -Meg, Jo. Beth 11 Amll I
/llarch son cualro hermanas de
10 a 16 años, que a traves de es
ta hermosa nore/o nos relatan 1
SU cidll. Como el podre se ha ido I
a la gUeTra, la dos heTmanos
mallares traba1an juera de casa

11 la tercera a/IUda en lo queha- 1
cC1"e del hogar. mIentras la mas I
pequef.o as te al cclegio EnI

I el capItulo anterior las m cho
chas rclataban lo que les habla

I ocurTldo cn e/ dla. _

(eo. ·TI. TACIO, ')
-GQUE" -preguntaron en coro
la t:ermanas mayores.
-PUl''; se llevó a Susana de una
oreja llmagmense ustede.;! De
una oreja, y la tuvo una hora
entera en la tarima, Indicando
hae13 el pizarrón con la tiza ...
-,Cómo se reirian las chiqui
llas! -comentó Jo.
-oSe te ocurre? Jl<os quedamos
todas muy calladas Y entonce.;
í que o la em'idíé como antes
1 contemplarle el anll1o ...

¡Que humillacion; yo no hubiera
podldo.oportarl !
E.sta vez habló Beth, la que se
ut!llab en ca.-a

- Yo \'1 l' t.a 111 i'lana 1I1a cosa
Que m Su, y no rc"ordé con-
t ro: la ant C Indo fui a h,\-

ml1r~, pJI'l I\n1, c lal);)
nor L ur tlCC ('n la p- ca'lc-

111 1'10 porqu<' e' ab,\
e l' d UI b rril y él e abl
upado lllglcndo I mil 1111005

p 3dc. En e to entró una mu
I l' pobre y pidió al duei'lo del
alma én.1 podrla ayudar.e en cl
cita hacer la limpieza de la
t enda a cambio de pescado para
a Imentar a sus hIjo', pue.; ,'¡'I
m rldo no pedla en~on rar tra
b3jO El cadera. Que estaba
muy O"uP do atendiendo a su
cllen'") . le re oondló tercamen
te que no, y ya Iha a retirarse
t da avergonzada la pobre mu-

r. cu ndo el 6Ci'lor Laurenc~

p dló que le envolVieran un enor
me pes"ado que estaba en medio
del mesón y se lo tendió a la
mujer i VIeran ustedes la cara
que pus eran el vendedor y los
jemás espectadores de la esce
na! En cuanto al sefíor Laurence,
PJlrecló no pre.;tar mayor aten-

Recuerdal. a Ud. el afal;¡OaO

calzado de niños y colegiales

"<; H I R LE':"



Jo levantO la cabeza. de u labor,
como al pensara dech algo, má
después parecIó optar por guar
dar silencio Y tiró de nuevo la
aguja ... Sin embargo, medIo se
i!;undo despué . las cuatro her
mana 'uspendleron us labore:>
v se apiñaron, riendo, a abrazara su madre, tan oportuna para
dar consejos .. Las muchachas
eran juicIoSa y pronto decidie
ron poner en práctica ese conse
jO dado por la sabia anciana.
Pronto e hallaron alegremente
sorprendidas de lo cuerdas que
eran sus palabras: Meg descu
brió asi que el dinero no puede
alejar la vergüenza y el dolor de
las casas de los ricos; Jo decidió
que, aunque pobre, era mucho
mas feliz con su juventud, su
. alud y u alegria que su ancia
na tia que vivia amargada, llena
de m1ximas y prejuicios, acha
ques y arrebatos coléricos; J3eth
erenamente opinó que si bien

no era m uy agradable wner que
barrer. sacudir y ayudar a coci
nar, el tener que hacerlo todo
sola. sin la ayuda de Ana, hubie
ra sido mucho peor, y, por Jo de
más. no era empleada de gente
ajena a su familia, y. en cuanto
a Amy, reconocl6 que tanto valia
una buena conducta como la ma
bella ortija de rubíes ..
-iVamos. mamá, ha ganado la
partida con toda habilidad! 
comentó la mayor-o Nos has
dado un sermón que es como
una pastiila purgativa envuelta
~n lindo papel plateado ...

CAPITULO V
AMABLE VECINDAD

Cuando Meg cruz6 el hail en
aquella tarde en que caia la nIe
ve copiosamente, se detuvo sor
prendida al ver a Jo cUriosamen
te atavIada'

PERSONAJES DE LA
HISTORIA UNIVERSAL
LAS oluciones a los di bujos
publicados en "El Cabnlo" N.O
176 son las igulcntes: Dlbulo
N.O 22 Ricardo Wagller, com
posItor, Alemania: Dibujo N.o
23' Federico Nietzsche. filo
sofo Alemania: Dibujo N.O
24. 'Juan Enrique Pestaloz~i.
educador, Suiza
Entre todos los lectores que
nos enviaron soluciones co
rrectas sallcrol1 favorecIdos

1, con cltlco pcsos: ~driall., Ca
brera T, Coneo. r ,1 S,,·cna.
LllI Catiart C.. '·aslll.' J. i(¡O
Bueno; Norma r.:llIlPO> A , Vi
ña del Mar
Los premio a 1 s !HllUJ.'(lt~s I
ya fueron emlado,.
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-¿QUé hace con esas bota,s, flo de casa e taba dentro ele él.
capuchón. pala y escoba? MIró hacIa la casa. Casi todos los
-Vaya salir a hacer un poco de postigOS estaban cerrados' no
eJercicIo -respondl6 riendo Jo. habla nlngC1n criado a la vista .
-¡SI ya .~allste esta mañana, Aunque de pronto vló una Ilue
criatura' No sabes el fria Que ta en una de las ventanas
está haciendo afuera... "Ahi está -pen ó Jo-. ¡Pobr
-¡Parece que no me conocieras! muchacho! Es necesario hacer
¡Me muero por las aventuras, y algo por él. IComenzaré por lla
me gusta más vivirla que leer- mar su atención, tirándole una
las! Quédate leyendo tu "Ivan- bola de nieve!
hoe" al lado del fuego, i quiere, Dicho y hecho, amasó raplda
pel'O lo que es yo me iré a ba- mente un puñado de meve y lue
rrer los senderltos del jardin, a go, con gran destreza, lo arroj6
fln de que Beth y Amy saquen a hasta la altura de la ventana.
pasear sus muñecas al sol, si de- Una cabeza de rizado cabello ne
sean hacerlo después... gro pareci6 agitarse, y una ma
La casa de los March y la gran no delgada abri6 rapldamente la
casa de los Laurence estaban se- ventana:
paradas únicamente por un jar- -,Buen día, Laurie'
din. Amba e taban situadas en -¡Bueno lo tenga usted, Jo! _
los uburblos de la cludad, en gritó el muchacho-. He estado
medio de lindos campos. Una enfermo: un terrible resfrio ...
cerca poco elevada separaba Encerrado una semana entera.
ambas propiedades: a un lado -¡Pobrecito, lo compadezco! ¿Y
quedaba una vieja casa obscura, qué ha hecho en esos ocho dias?
algo maltratada por los años; ¿Habrá leido mucho?
del otro, una coquetona e impo- -¡Me h aburrido todo el tlem
nente mansi6n. Sin embargo. la po! No me dejaban leer causa
casa de los March, con su jar- de la irritación a lo ojos ..
dlnillo lleno de flores en verano, -Algún amigo a amiguita hu
era mucho más alegre de aspec- biera podido hacerlo por usted...
to que la casa de los Laurence. ¡Nosotras. por ejemplo'
No obstante, Jo miraba la rica -¡Qué buena es usted, Jo! Venga
casa con la cabeza poblada de a verme. Pidale permt.>o a su
fantaslas. Se le ocurria que ése mamá dlgale que no puedo a
era un palacio encantado, todo 1Ir ...
esto poblado de genios y mila- -Espére e un rato ..
gros. leyendas y hadas ... Siem- (CONTINUARA)
pre habia tenido de eos de cono
cer esa mansión, enterar e de us
espléndidas glorias Y, claro esta.
desde la noche del baile de Año
Nuevo, Jo se sentia aún más in
teresada por trabar amistad con
el joven vecino. Sin embargo, no
habia logrado verlo de nuevo.
hasta Que por fin un dla vió su
rostro tras los cristales de una
ventana. Le pareció triste y cre
yó Jo comprender la cau~a.de tal
tri teza: estaba solo. VIVla re
cluido en esa casa enorme, junto
a un anciano, in compañeros
de su edad. ¿Cómo hacerle com
prender esto último al viejo .e
ñor Laurence? ¿No habna
más remedio que ir y declrselo
en su propia cara? iCon razón
Meg decia que su hermana em
una atrevida, una temerari~!.
De de luego, Jo estaba. dec,d,da
a terminar con e as tl'lstes nos
talgia del muchacho. No era
justo que viviendo cerca de cua
tro muchachas felices de viva'. t'l
se consumiera en u tn t~za .
Y por e o aquella tarde saltó de
cidida a barrer la nieve de la
vereda. Mientras estaba haCién
dolo. vió que salta el ~o~he de
los Laurence .v que el vieJo due-
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y la golondrina revoloteó todo el día
en tomo al Junco, contandole cómo
ava:ru:an por el desierto las carava
nas de camellos llevando ricas mer
C<II1cías. Tambien le refirió cómo
unos hombres negros como el ébano
dan caza a los elefantes, en medie
de les selvas. Y cómo a orillas d.
un gr4n nO, otros hombres cubierto,
con túnicas blcmcas, adorcm a los
cocodrilos sagrados.
y durcmte todo el día le estuvo na·
rrando extrañas y maravillosas his·
lorias que había aprendido en sus
largos viajes por el mundo.
-¡Golondrinita, ni el rio ni el viento
me han contado nunca historias tar
bonitas y arrebatadoras como la,
luyas! --exclcanó el Junco.
-Es que el río está siempre preocu·
podo por llegar al mar --<!ijo la go
londrina-. Y el viento tiene mucho
trabajo doblando las cañas para
arrancarles notas musicales ..

(CONTINUAClON;

-ME HAS contado una historia muy
triste, golondriltita --exclamó el Jun
c<>-. Y admiro tus nobles sentimien
tos. ¿Por que no te quedas algunos
días conmigo y me cuentas todas las
cosas que sabes?
-De ninguna manera debo hacerlo.
El mar esta muy lejos, y yo debo
atravesarlo, para alcanzar a mis her
manas. Las brumas son muy espesas
y, ademas, voy sola. En la primavera
entrante vendré a visitane.
Pero el Junco estaba seriamente ofen
dido:
-{;reí merecer otra clase de consi
deraciones de tu parte. Está bien.
Pueáes hacer lo que te venga en
gana.
-¡Vamos, no te ofendas -dijo la
golondrina, afligida-o Para que veas
que me mereces gran simpatía, me
quedaré contigo todo el dia de hoy.
?ero mañana. por la mañana, em
prenderé viaje hacia el país de las
palmeras y de los grandes ibis de
lOjOS picos.

I ROMPEeABEZAS ¿En qué animal va montado el OSItO? '
. . Poro saberlo, peguen todo junto sobrE

una cortultnll v r.rort~n rUldadosamente las diversas oiezQs. Lu~ ...n a'ln"nlns.

:.MrIii~,JJtafe~
HISTORIA DEL SEÑOR JUNCO

., ~ ¿~
~ '.
~ - ............- ./
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ALIMENTO

ARENS
que es delicioso y nutritivo
Junte las faias de las paquetes
y obtendrá atractivas premias

o
Cuando él sea grande, será
igual a papá. Eso es su mayar
ilusión. Par esa pide a mall\á el

.~uyen de la tempestad;

Los sapos de la laguna

sapito que tungará!

los chiquitos dicen: tunga,

y los grandes: tungará.

¡Sapito que tunga, tunga;
I
j



pacio limitado, y corre de
lante del guarda. Si la niñe
se deja alcanzar por éste, le
sucede en su papel, y se ve
condenada a perseguir e
otra persona a su vez, y esta
persona es la primera que se
encuentra del lado de afue·
ra del haz delante del cUOJ
ha ido a ponerse el guarda,
porque nunca pueden estar
tres en un sitio. Así, para
evitar el ser alcanzada, la
niña perseguida no tiene
más que ponerse delante de
un haz del lado de adentro
del círculo, y en el mismo
instante la persona que se
encuentra detrás se ve obli·
gada a huir, haciendo elle·
ñador.
¿Listo, niñas y muchachos?
¡Pues, a jugar!

Damita Duende

niña designada por la suero
te es el leñador, y un niño
elegido entre los otros es el
guardabosque. El leñador
goza del privilegio de poder
atravesar el cercado de los
haces en todas las direccio·
nes cuando es perseguido
por el guarda, derecho que
éste no tiene; pero ordina
riamente la niña no se está
mucho tiempo en aquel es-

1
-'=:::;7

JUEGOS INFANTILES:

LOS HACES.
SE junta un número par de
jugadores, una niña y un
niño; cada pareja forma,
pOI decirlo así, un haz. Estos
se disponen en rueda y baso
tante separados para poder
circular por en medio de
ellos con toda libertad. Una

_-=---------- ~ - ir - - ========

D O N PINGüiNO H A C E y DESHACE
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l.-Casco tejido, con adornos.
2.-Macano de piedra.
3.-Hondo.
4.-Hocho de cobre.
S.-Carcaj de cuero
6.-Coraza de cuero.
7.-lndígena, ataviado con la Indu

mentaria guerrero, disparando

lo flecho.



Reyes. como también de lo~

miembros del Club Uan:¡uihue
que ascendieron por el lado Nor·
te.
Al emprender el regreso, la prl·
mera cordada se juntó con la se·
gunda. formada por Podes.á
Zolezzl y Bulnes, que en esos mo
mentos llegaba a la segunda c 1m
breo quienes decidIeron regre..ar
en conjunto para mayor seguri
dad de los expedicionarios.
El regreso se efectuó por la mis
ma ruta, tomando todas las pre·
cauciones que aconseja toda as
censión de alta montaña. Se lle
gó al campamento a las 8 de la
tarde
Debemos hacer re:saltar muy es·
pecialmente el hecho de encono
trarse en este conjunto de exce·
lentes andinistas y camaradas de
montaña algunos elementos de
reciente iniCiación. y muy espe
cialmente a la participación de
la señora Edwards, quien en
ninglin momento desmereclo de
resto de los componentes de la
ascensión, muy por el contra
rio. se hizo presente con su en
tusiasmo, entereza, valentia y
compañerismo, pues ella fué
siempre el mejor camarada de
campamento y de ruta, alegre y
servicial en las duras jornad~

de ascensión.

ANDINISTAS
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CHILENOS
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Relatos verídicos:

Ln las pnmera.; noras al' marcha
se encontraron profund:lS y ex
tensas grietas, las que se fueron
salvando con toda seguridad.
Después de atravesar un peque
no campo de penitentes, se llegó
a un canalón de hielo de 50 gra
dos de pendiente, cuyo dificil
PJ.So permitió ahorrar b:lStante
en la ascensión. ya que de no
h:lberlo hecho en esta forma, ha
bna obligado a los andinista;¡ a
internarse en un gran ca,mpo de
penitentes que habrla fatigado y
quizáS malogrado la ascensión.
El escalamiento por este cana
lón de hielo, dada su pendiente.
requirió de los escaladores la
aplicación de todos sus conoci
mientos y pericia en la técni~a

del hielo.
En esta forma quedaron directa
mente ubicados frente al cordón
poniente del cerro. Por una sua
ve pendiente de hielo se llegó a
una fuerte y agotadora pendien
te de acarreo, que permitió al
canzar el cordón mismo de La
Paloma.
La primera cordada. formada
por la senora Isabel Eastman de
Edwards, Piderit y Boher, des
pués de visitar la segunda cum
bre y dejar sus tarjetas en ella.
se dirigió a la cumbre alta, la
que se alcanzó a las 14 horas.
Para evitar un campo de pem
ten tes que les habrla retardado
la ascensión en más de una ho
ra tuvieron que hacer escalones
en' una pendiente en forma de
embudo de más o menos 70 gra
dos. que los condujo directamen-
te y en un corto tiempo a la cum
bre alta.
Los andinistas nombradOS. des
pués de regIstrar sus nombres en
la libreta de cumbre Y de con
templar el maravilloso panora
ma y tomar fotograflas de las al
tas cumbres colindantes, em
prendieron el regreso.
En la caja dé cumbre. ademáS de
1: s inlormaclones contenld:lS en
el libro resp~ctl\O. se ..ncontra
ron las t.arjet,lS de la a ·cens~ó.l~
de los miembros del Club SpOI ti
vo Suizo señore Otto Pfeninger,
Ricardo 'Keler, Jorge AlIg Y Sr.
Mosser, que hicieron la misma
ruta franqueandO parte del ven
tlsq~ero en esquI, en octubre de
1944. Ademá , se encontraron lo~
recuerdos de las expedlcione del
eOl'flnel Kolbach. Kleln y OSCIU

~L CERRO La Paloma. que se
;ncuentra ni término del Cajón
de Yerba Loca, y que da ongen
al ventisquero Olivares, y cuya
o ltura es de 4930 metros, fué as
~endldo por socios del Ski Club
Chile. el 27 de enero pasado.
"'omaron parte en esta ascenSión,
bajO la dirección de Carlos E.
Plderlt, la senora Isabel Eastman
de Edwards, esposa del presI
dente del Ski Club Chile, don
Agustln R. Edwards; Fernando
Boher, Arturo POdestá,. GUido
Zolezzl Alfonso Bulnes V¡l¡anue
va. Max Thurn, Fedor Glebof,
Alfredo Relfchnelder Y Kurt
Rotman.
Los andinistas partieron en mu
las desde Corral Quemado, pun~o
situado en el camino que con
duce a Farellones, Internándose
durante seis horas por el Cajón
de Yerba Loca, para termina~ e;;
la "Casa de Piedra de CarbaJal .
Se pernoctó en este punto, que
sirvió de campo base a los esca
1adores.
Al dla siguiente se partió hacia
la base del ventisquero Sur de
L:l Paloma, donde se instaló un
nuevo campamento sobre el hie
lo, :l 3.700 metros. Durante este
dla se hizo práctica de hielo en
una pendiente de 30 a 40 gr~dos.
Después de preparar el eqUipo y
la alimentación adecuada para
la ascensión del siguiente dla,
lOS andinistas se recogieron a sus
sacos de dormir a las 8 P. M. La
temperatura ambiente no era su
perior a 5 grados baj o cero.
A las 6 de la manana del dla sá
bado 27 de enero partieron los
andinistas en tres cordadn . L.
primera em guinda por Cllrlos E.
Pld~rit e Integrad:l por dOI'a ISel
h~1 ¡':a.~lnlCln ell' Eelwurds y Fer
lIanllu Hlll1l'r L:l .,egullll.l l'st'lb:l
l11l"luaLlu por Unido Zolezzi. Ar
lUTO Potlcsti, Allon'O Bulnes Y
Mux Thurm. La tercern la com
pOnlan Fedor Olebof, Alfredo
Relfchnelder y Kurt Rotman.
'rodoa ae dIrigIeron al ven t18que
ro Sur ponIente a un gran cam
po de penitentes para tomar
film.•
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t.l puma re-pondió al l' amor con un rugido y se
cerc al mancebo que yacla aterrado, ~ atrever
mo"er. e Con l fauce abierta.>, hlLSmeando la

angre el carruvoro dejó caer u zarpa obre el
cuerpo del soldado que oca 'IOnó a calda del ar-
quero re l " . .
E: e. reanimó y, con un rapldo mO"lmlento,
cog () una c:ldena de oro que pendla del collar que
I flerecllb Ilevab al cuello.

• p I ¡Ap rtllte' Este no puede hacerme dalia.
f'J p 1ma. re L t :l obedecer. El olor a l san-

d • pert ba en él u, m tint selváticos y
r la t'n forma horrlpil:lnte,
El Jo en al' rIcló el lomo del animal.
-Sap:l, c:lI1:l; us rugidos harán que me de cu
bran.
E ~ p:llabr:ls y la mano SU:lve y trémula que
rozaba u piel calmaron a Sapa; gruñendo retiró
a zarpa y e echó al lado del inerte guerrero.
El arquero, de pie, paseó una mirada a su rededor;
asta aquel momento no habia advertido el mon
ón de cuerpos ni escuchado los lamentos que de

!l partían. tQué significaba esta horrible heca
tombe?
El creyó haber tropezado con un cadáver y ahora
e enler ba de que habia centenares de muerto

y herid . tQ lénes eran e to guerreros?
H e p do d I ~uerr ros de Al. hu. lp.1
murmuró p r f'ncontrarme en un plll'ilje

" ono do, rodeado d' IllUFrl y tllIlZanlt'
E u rp que 1 \ pi lllZo un muvlmienlo;
I e o J nt la hez j'. brlo le.> oJo , (IUe . e
encontr r n con lo del pu1l1:l , fijos en él. Mur-
m ró p 1 br en un IdlOm:l' que el arquero no
.omprendló vo]\1ó a C:ler en la Incon ciencia.
-jEs:l voz! No .... imposible ...
':;on el emblante demudado, el fugitivo se arrodi
lló al lado del herido y procuró escudriñar su ro -

...y prefiera las ed¡(.Iones

nacionales,

CAMARA DE EDITORES
DE CHILE

REsUMEN.-Curi COl/l/ur, hila de Huáscar, se ha com
prometido con un araucano, prisionero de su padre

,

. Quilacolla. en Circunstancias que Huascar la llene
destinada a casarse 1'011 Mallco Cápac, La Ilodriza I
1e la p.inceslta, la hechIcera Cahua. Ticlla. le ha
prollosticado que se casara 1'01/ 11/1 prJ1lclpe extrall~

jera. 11 a la prima de é.ta, Palla, le.dlce que se casara
1'011 un blanco barbudo. En realldad. la hechicera'Iestaba o/ tanto de las cosas ,Que OCllrrion y sabIa /n I

j llegada de los bla/leos al pOI , .

tro. El lodo y la sangre formaban una ma. a den.. ~
que no permitia di tinguir las facciones.
-¡Vamos, Sapa! -exclamó el mozo, poniéndo,
de pie.
Olvidado del peligro que le amenazaba, corrió,
seguido de S:lpa, y desapareció en trI' las breIla"
En breves inst:lntes rt'gre Ó llevando un calabacin
lleno de agua.
Con indecible estupor vió que el herido se habla
incorporado y procuraba arrancar una flecha cla
vada en su pecho.
-¡Suéltenme! -decia en qulchua-. Déjenme ma·
tarlos a todos." No me sujeten ... He de llegar
victorioso. .. El inca me prometió... ¡Papay'
¡Curí. .. Coyllur! ..
El arquero se precipitó a su lado,
-¡Quilacoya'
El herido se había desplomado y no daba sei'iales
de vid:l.
- ,QuilacoY:l1 -r pltió el arquero . Abre dI' 11 le

'u 111 oJ" y mll':lllll'. Suy ClIri C'oyllur. Me Ire
lll!:.l<lu . Te bu. ('alJa ¡Sap,l I·.~ el!
El .IJ'{IU<'I'O IIl~llIVo. II <';l. la prlnet'.u 111'\'0.1
ealab:lcll1 a I~' labio.> del herido y le I IJlIgu a 11':1
gOlr algunos orbes de agua.
-CU .. ri ... Coy. . llur.. -b:llbUCló é te, lle
vando la mano al dardo que le desgarraba la cal'
ne-o ¡Vo ... , yo! ..
Cerró los ojos la princesa y, sacando fuerzas de
flaqueza. arrancó la flecha ensangrentada.
El herido dejó escapar un suspiro y se quedó in
móvll.
-¿Qué hacer? -se dIJo la doncella. mirando en
contorno.
E'I acto de arrojo que acababa de ejecutar desmo
'ronaba su resistencia flsiea y moral. Las zozobras.
las horas de angustias que habla sobrellevado,
acudlan a su mente como aterradora pesadUIa.
Su padre. prisionero o quizás muerto. La abuela.
muerta al recibir la fatal noticia. Luego, la llegada
de Quizqulz al Cuzco. ¡Oh! No quería recordarla.
Sangre y llamas por todas partes ...
¡V Qullacoya herIdo! ¿O estarla muerto?
¡Qué quIetud!
Curi Coyllur observó sus propIas manos mancha
das cWo angre y se sintió desfallecer. ¿De dónde
provenla aquella sangre? Fué perseguida durante
su fUll:a",; le disoararon flechas .•. Sana ns:l1tó
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-BIen nos vIno la ayuda de 10l forasteros -ad
mitió otro-o El trabajo ha SIdo pesado.
-¿No vamos esta tarde a la cabaña de Malna
Ocllo? -intervino un tercero.
-Por cierto -contestó un coro de hombres y mu
Jeres.
La anciana Mama Ocllo habItaba en una choza a
orillas de un riacnuelo Era tenida por una especie
de bruja y excelente curandera. Su choza tenia en
aquellos dlas especial InteréS, por albergar en ella
a los forasteros a que se referlan los campesinos.
La anciana. siempre activa, tejla en su telar a la
entrada de la choza; la acompañaba un joven, ves
tIdo con el Jubón azul de los arqueros del inca.
-¡Buenas tardes. Mama Dello; buenas tarde. Yu
panqul! -gritaron varias voces a la distancia.
El arquero, conocido en la aldea con el nombre (le
Yupanqui, pero cuyo nombre verdadero ya sabe'
mos, salió al encuentro de sus amigos.
-¿Cómo siguen los heridos? -preguntó uno de
éstos
-Tralpln está perfectamente sano, gracl a 1 s
hierbas de Mama Ocllo -re.spondió el fa\,;o arque
ro-. Heio alla con una banasta de papas a 1.1
cabeza.
-¿ y Qullacoya?
-También está curado de su herida al pecho, pero
insiste en sus ideas raras y no se mueve de un
rincón.

LOS VIRACOCHAS

La guerra fratricida entre los hijos de Huayna
Cápac fué factor preponderante en la destrucción
del imperio incaico por las hue tes de Francisco
Pizarro.
Atahualpa, en guerra con su hermano Huáscar. fué
tomado prisionero por ei conquistador el 16 de
nOViembre de 1532; acu ado luego del asesinato
de .•u hermano y de tramar un levantamiento ge
neral ell' Indigell'l~ en ('olltra dr lo:, Inva~ores. filé
l'/lt~Ill'!:'\llu a Illuerte y aju,'Uclado en 1:.1 plaza de

l'ujam:.ll'l':l, el :1 (le ago 'lu del ,lI1u slgull'nll'.
El trollo de lu' Hijo: del Sol quedaba vaco nie Lo.:.
heredero. qtll' escaparon a Ills mntanza' de la
~Ilerr:l qlled:'lban, de hecho, sometidos a la domi
nación extranjera; serian inca fantasma, y la
Jpulencla de su corte dlsmlnuiria paulatinamente
nasta perder el último vestigIo de su pasado es
plendor.
Los naturales del pals sabian de la guerra entre
hermanoa; sUmisos y resIgnados, se alistaban en
os rellimtentos y obedecían las órdenes de sus
íenerales: La mayorta"permanecló, durante mucho
tiempo, ignorando la presencia de un enemIgo
'xtranjero, y aquellos que se encontraron con lo
~spañoles en la costa o durante su marcha a tra
vés del paLs, se Incltnaban a creerlos dio es llegado
jel mar. como el legendarIo VIracocha.
Nada tiene de extraño, pues, que en una apartada
rancheria situada entre montllllas. lejos de las
¡randes c~rreteras. vivieran los labrIegos ajeno a
los acontecimientos tra cendentales que habian de
~ransformar el pals.
Una tarde, terminadas I~ taena del campo. char
laban i~ trabajadores alrededor de una rogat.!
:lande aliaban una vlcul'la.
-Ha sido buena la cosecho -~omentó uno,

CAPITULO VII

- H - - == -- ., J "[l tA8RITO"
a uno de los perse¡Uidores. ,. Ella corria, corrla , por • L A N e A s A N T A e R u Z o s S t
nO sintió ningún dolor ., No . no estaba hrri
da .. Luego, la sangre . era sangre de Qu-ila
coya. . SI; tropezó con su cuerpo. que tomó por
un cadtver.. Qullacoya estaba herido . Ella le
arrancó el dardo... Después, Quilacoya no habló
má:L .. No; ya no se mueve. . está muerto Ahi
está, a su lado ", Sin movimIento .. Ella esta
sola. rodeada de muertos ..
8apa gruñó. mirando al cielo, que se obscurecla.
No era el negro manto de la noche, eran las alas
de multitud de cóndores. Las aves de rapiña vol
vlan a explorar el campo de muerte.
_iCóndores. Sapa! ¡Desgarrarán el cuerpo de
Quilacoyal -moduló la prIncesa.
Las fuerzas le abandonaron y cayó desvanecida al
lado del guerrero araucano
Aulló el puma, y las aves rapaces, perturbadas de
nuevo en sus vorace intencione, emprendieron el
vuelo en dirección a la cordillera.
Cayeron las sombras de la noble y en el lúgubre
campamento ólo se escuchaban los lamentos. cada
VI'Z má déblle, de los heridos y agonizantes.
Sapa velaba al lado de su ama, alerto al peligro,
dispuesto a defenderla.
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De JORGE
B U S T A
M A N T E,
Santiago,

VI
pequeño

Rico en vitaminas, cal y
fosfato. El alimento mo·
derno para su niño. Con y
sin caCaO.

SONIA VALDERRAMA,

SU verdadera educación. Y desde
ese dla se bastó a si mismo.

Se pr esu m e
que el primer
conquist a dar
de Chile fué el

Inca Tupac Yupanqul, quien el
al10 1450. segun datos aproxima·
dos, emprendió la conqlilsta de
este pa/s. la cual fué mas tarde
afianzada por Sl/S sucesores y que
duró hasta la invasión de Alma
gro. casi un siglo después.

L O Q U E
(Hojo de un

~la~!i!l il~recer por primera vez el ro
sal que plantaron mis ~nos en I.a
primavera pasada, y sentJ un regocI
jo y un orgullo tan gT~nde, que m~ la·
tió de prisa el cor:uon, como 51 yo,
con el trabajo de mis manos. humilde
y pequeño. hubiera contribuido tan si
quiera en algo a la obra. del Supremo
Hacedor ..."

de altura; éstas son de piedra
arenosa. de color rojo, Este fenó
meno ocurre en NU/!1.·a Bruns
wick.

De GLADl'S
LYNG, Aveni
da Ellas 665.
Valparaiso.

Algunos indios
del E c u a dar
tejen unos
sombreros tipo

Panamá. que no se deforman al
ser pasados a trat'és de un anillo.
Estos sombreros, que pesan cerca
de 25 gramos, son muy escasos y
tienen mucho l'alor, pues hay
pocas plantas de pita que produ
cen las fibras para tejerlos, y en
su confección se demoran hasta
a veces un año entero.

_ _ De LIBORIO;;;;-1~ BUSTOS, Por-
- tez u e 1o, Vi:¡,
_ _ rl'ipas,

== ~ :=
~ El general San

~l""( '~Martln nació el
'P ~ 1/IIllfl/f~ 25 de febrero

de 1778, en el
pequeño pueblo de Yapellu, a ori
llas del rio Uruguay. No habia
cumplido los doce años de edad
cuando, colgando de su hombro
los cordones de cadete del regi
miento "Murcia", dió comienzo a

De MANUEL
DINA.\iAR e A.
San lago.

En la bahia de
Fundy, la ma
rea es muy al
ta y deja hue
l/as fantásticas

n las rocas, que mIden 15 metros

BASES DE NUESTRO NUEVO CONCURSO
"DONDE ESTUVE y LO QU E VI. .. "

Para tomar parte en este Concurso, con premios mensuales, baso
ara con enviar, escrito a máquina de preferencia. o bien cIa·

ramente a mano. un relato corto (1 carilla a espacio doble,
endo a máquma, y dos carillas manuscritas). en que se hable

d a1riUn lugar de Chile que se ha tenido la oportunidad de
¡ taT, o blt'n en el cual e vive o se ha vivido.

S publicarán los mt'jort's relatos. sorteando tIes premios meno
tal t'ntr la Int'J re nallacione en i::lda durante el mes,

1 p mios Pt n los siguJt'ntt's:

PlU,UER PREMIO' Un reloj pulseru.
SEGUNDO PREMIO' Un juego de ajedrez.
TERCER PREMIO: Una suscripci6n trimestral a "El Cabrito",

¡Vam:lS colal::orando desde luego, niñas y mUchachosl Y tomen
en cuenta Clue este concurso es UNICAMENTE para mayores
:le _C::E A 03. Y en sus c:utas deben mencionar claramente
.ol!1~re, c..••cC.O , f!cuela y edad.

roDAS las semanas premiamos
on 10 - en efectivo cada uno

de los granitos de arena que me
recen publicación. Advertunos a
nuestros lectores que las notlcl
:Jeben ser exclusivamente ameri
cana y que deben venir acom
pafladas de su respectiva fuente

e Información. má.s el nombre
ompleto y domlclJlo del concur

,ante.

GRANOS DE ARENA PREMIA-
DOS ESTA SEMANA:

De ROLANDO
CHAVEZ L.,
Avenida Norte
s n .. ~ollna.

~l
~
•••••••
I ....
p}:Wii

El ''Hospita! de
J e s ú s" es el
m á s antiguo
del continente

americano. Se encuentra en Mé
xico. D. F., Y fué creado por Her
nán Cortés. en el año 1524. para
el seTt'icio de la humanidad.
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Poco después la trib'u entera se ponía en marcha
hacia el pueblo, llevando a retagoardia a Juan,
nrgado con un pesado aco y bien vigilado, Se

caminó durante todo el d.1a in de can o, Jua
oportó la jornada heroicamente. Llegada la no·

che lo ataron a un árbol; emprenderían de nuevo
la ruta al amanecer.

EL SCOUT "PIERNAS DE

nte el jefe repitieron sus palabras )' agregaron,
-Hemos olido en el aire que el peligro nos aee
eha. ¡El blanco debiera ser sacrificado, Jefe! P"
ro ....nte eno se ne~6 a ello. v como contem. (CONTINUARA
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Punta Arenas. En el mismo año el padre Bemabé
construye el puente sobre el rio de las Minas (Calle
Bones), que luego los pobladores en a!!Tadecimlento
llamaron "Puente de los Padres" hast: que fue sub·
tituído por eJ actual. '
Esta es la ciudad de Punta Arenas. ahora veamos 13
huella magallánica, donde se encuentran millone, de
ovejas y donde el ovejero montado en su caballo,
cuida gigantescos "pUlas". que son como un !llar de
Jana, que se agita a silbidos o se domina por peno,
SegUn un poeta de la region. Jo e GrimaltlJ, d oVt'Je·
ro "es un simbolo viviente del <'m puje y la pa 'lenrIa,
-frente al viento que lo curte- y al silenCIO que lo
apneta".
Como una última vista se colocará en la Linterna
Mágica el monumento al Ovejero, cuya obra fuel a
realizada por el escultor chileno Germán Monler
Carvallo.
Aqui e ta el monumento. Veintiseis metros de exten
sión plana ocupa <'1 monumento Se compone de un
ovejero que lleva de tiro a su caballo. El ovejero I,a
gibado, simulando UJ;l repecho. Entre el caballo y el
ovejero, el perro de servicio. Después un piño de ocho
ovejas "punteadas" por un perro de faooa y, final·
mente, el viento. Todos van hacia el viento, el viento
que sacude el cuerpo del ovejero, Jas alas de su somo
brero, las esquinas de su poncho y peina la Jana de
las ovejas.
El monumento está cercado por alambradas, postes y
piquetes regionaJes, emulación de los cercados. alam·
bradas patagónicas. Se complementa este conjun!
con un potrero-jardin, adornado con pasto "coirón",
que desafia la nieve, y tendida sobre <'sta vegetacian
tul!l losa con dos estrofas del canto "El Ovejero de mi
TIerra". del poeta maiallánico Jase Grimaldi.

gof'ífiéos, plá}as y iñOIDIñ'fél'ífus,~é1I<3~ ~ 1Tfa
mento a Hernando de Magallanes y el del OveJ'er
caballero de la soledad.
La edificación. de la ciudad es de ayer y de hoy.
Hay .construcclones de madera y cemento armado.
Con~ene recordarles a los pequeños Viajeros que en
el ano 1892 monseñor José Fagnano ensaya los ri.
mero~ ladnllos con que se levantaron los actufies
edifICIOS de la Iglesia Matriz y de la IntendenCia de

~~.\
~~ ~%

ndo por toda la zona de los canales magalláni.
destacados como los parajes más bellos de Chile.
ra aparece Punta Arenas, la ciudad del coraje.
habitantes han vencido el frío, el viento y la

e.
CIUdad de Punta Arenas ofrece centros que el ni.
viajero no debe dejar de visitar, como el Criadero
Zorros Azules; el Museo Regional Sal<' iano "Ma
nno Borgatello", el más completo de la zona; el
rV~~lio Meteorológico Salesiano; la Biblioteca

amca "Dr. Armando Braun Menéndez'" el
Bulnes. recientemente reconstruido; los 'Fri.

por ORESTE PLATH

de se destaca Angelmó, rincón marino llevado a I
tela_por distinguidos pintores. A Angelmó llegan pe
quenas embarcaciones cargadas de productos de 1
be~as islas de Chiloé. Estas embarcaciones son ma
neJadas muchas veces por mujeres, las valientes
esforz¡¡das chilotas. Como los niños saben Chiloé e
la zona de las leyendas, como: "El Cale~che", "E
Trauco", "El Basilisco", y tantas otras.
De Puerto Montt parten los barcos a Punta Alena

POR MEDIO de la LInterna Mágica o los cristales co·
Joreados que reviven paisajes. ciudades y costumbres.
un grupo de niños conoció San Bernardo, con S? f~f1a
popular; Taiagante y Pomaire. con su flDa ceramlca;
Melipilla, donde actuara M~U~1 Rodnguez: Ranca·
gua. plaza de héroes; MaChall, tierra de tejidos lindos
y finos; Curicó, zona talabartera y dUlcera; Talca
(TraJca-tierra del trueno); Chillan, ciudad fama a
por sus "longamzas" y "sustancias"; Concepción, con
su Universidad y paseos, como el cerro Caracol y la
laguna "Tre Pascualas"; Ternuco (Agua de temu).
ciudad a la que asoman los indios araucanos: Valdi.
via. ciudad fabnl \' cercana a 10 historicos fuerte ,
'Y asomo, ciudad de buenas construcciones y con su
alegre río Rahue.
Estas ciudades fueron las que conocieron un grupo
de niños. Ahora otro grupo viajará. por medio de la
Linterna Mágica. hacia el extremo Sur. Esta segunda
caravana inicia su viaje en Puerto Varas.

11- l1'IQ,-..,
La primera vista de Puerto Varas es su vieja iglesia
y 19uen el parque donde se luce el "Calvario" paraj~
belll.slmo; el lago ~anq~ihue, lago azul; la 'laguna
Del Encanto, de VISiones molvidables; el volcán Osor
no, con su cono nevado; y bos9ues, volcanes, lagos,
lagunas, que son la representacion del paisaje de esta
región.
L11eRO está Puerto Montt. ciudad de madera v en don.



UN caballero que, por haber sido
largo tiempo dlPUt do, entiende
perfectamente el lenguaje de los
nJmales, nos envl:J. para su pu

b' {'ación la guiente carta, que,
~gún nos asegura, le dictó un
b l' de trabaJo:

'Senor duector:

Por razones d caracter IntimO
Que no del aso eüalar, des
I'mpeño, de de jo\'en un puesto
de buey en el fundo' Los Quel
tehues , con la ejemplar resig
nación que es propia de todo
emlieado.

... (1-

Con mansedumbre ciudadana,
he mcllnado la nuca a todo yu
go --soy de raza chllena-, sin
entrar a discutir las aptitudes
del que me amarra las coyundas.
No se escapará a su penetración,
sedor director, que los bueyes vi
\'imos, desde tiempo inmemorial,
bajo un régimen de fuerza, con
tra el cual e inüti! protestar.
Que st'a éSte o aquél el carretero
que nos unza a una carreta o a
un arado, que cambien cada se
mana al capataz, Que nos saque
a trabajar un dla un viejo y al
otro dla un chiquillo, para nos
otros viene a ser lo mismo. Ni nos
mejoran la comida. ni libramos
el cuero de los picanazos.
El potrero de engorda, tan ten
tador para los novillos inexper
tos, no nos seduce en lo más mi
nimo. De sobra sabemos que esa
jubilación -como todas las ju
bilaciones- es precursora de la
muerte. Y nosotros ~ebe ser
cuestión de raza- preferimos vi
vir hambrientos y conyugados, a
correr el peligro de perder la vi
da.
En esta filosofía me he criado,
sel'lor director, y en ella he vivi
do desde que tengo uso de razón,

Por JENARO PRIETO

Ch<lPnQI

sin un mugido de prote tao Me
parecla. ese orden de cosa , lo
más natural del mundo. Pero he
aqul que el jueves llegó a eoSta.
tierras un joven botic'arJo qUe
ve11la dI' santiago a trabajar co
mo colono y se puso a conversar
con el capataz.
Ignoro si el farmacéutico, que
trala el proyecto de sembrar
pastillas para la tos y plldora-,
de quinina en la parcela que
acaba de regalarle el Gobierno.
seria o no muy animal; el caso
es que ~e entendl perfectamente.
"Las cosas han cambiado POI
completo -le decla al capataz--.
La ideología moderna exige un
ritmo más dinámico y, sobre to
do, más acelerado en la marcha
funcional de los equipos". "¡Me
embromé!", pensé para mí pelle
jo, creyendo que me iban a hacel
andar al trote. Pero el colono
farmacéutico explicó: "El con
cepto agricola debe depurarse de
toda conexión con el "yo" inti
mo, para convertIrse en un apor
te altruista a la geometrla de la
evolución. El suelo es un sustitu-

PERSONAJES o E LA HISTO.RIA UNIVERSAL
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DmVJO '.0 28, enviado por NDRE
MELL \"EG .-Temuco,
LOS dibUJOS para este concurso de
ben ser hechos en cartulina blanca
y con tinta chma negra, y IU tama.
iio, de 11 cenumelrOl de aDcho por
13 de alto. El tema es la figura de
Il\1n personaje que se haya dls

t1ncoldo en cualqoler epoca o plÚS
en la polltica, deportes, medicina:
artea. etc" colocando en el m1smo
dibujo _ Inlelal"" de su nombre.

...""" ".
••• ..•{,Il .

'P•••••M .....•.
l .

DIBUJO .0 30, enviado por HUM
BERTO \'ELIZ. Z,-Coquimbo.
rreclas rifaremos tres bllletes de
cinco pesos.
DIrIgir las cartas a revIsta "'El Ca
brito", Concurso de "PERSONAJES
DE LA HISTORIA UNIVERSAL",
Casilla 84-0. Santiago.
Los premIos de Santiago deben co
brarse en nuestras oficlnas, Bella
vista 069, 2,° piso. Los de provinc1..
ler'n enviados directamente,
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algo soy buey-, he esperado es
tos dos dlas con la esperanza de
que las nuevas tendencias ideo
lógicas se abran paso en el obtu
so y rutinario cerebro del rústi
co, pero ya no soporto más. Por
eso, aprovechando el com:urso de
un caballero de buena voluntad.
me he decidido a escribirle esta
carta.
Quiero saber a punto fijo en qué
quedamos. ¿Quién es el que tra
baJa realmente la tierra? ¿El
buey, el labriego. el capataz o el
dueño? ¿El que arrastra el ara
do, el que esgrime la picana. el
que vigila o el que dirige la ex
plotación, saca las cuen tas y les
paga a los demás? Para mi, se
ñor director, todos trabajamo .
pero. si la idea moderna es que
el esfuerzo fisico es lo unico que
vale, yo tengo mejor titulo que
nadie para considerarme prople-

__=========:-.--=== - 21 _
to monetario: la cebada, un suc-
clon.nte de letras extranaclona
Id;J el trigo es una función
socl ' De acuerdo con los
modernos postul'ados, I a
propiedad no tiene dueflo
La tierra no es del propie
tario, sino del que la traba
la". Esto último se lo en
tendl bien claramente.
El capataz abrió tamaflos
ojos. Parecla no creerle, pe
ro el farmacéutico volvió a
repetirle: "SI, mi amigo: la
tierra es del que la trabaja". Yo
di una coz de puro gu too Créa
mela, señor director. Por prime
ra vez en mi vida de buey manso
y explotado vela abrirse un ho
rizonte l'uminoso.
"Yo soy el que trabaja la tierra.
La tierra, en conseeuencia, será
mla", me dije lleno de entusias
mo. Y, ante el concepto moderno
de la "animalización" de la pro
piedad agrlcola, no pude repri
mirme, Y. reteniendo el paso
para acercarme al hombre del
arado, intenté darle una patada.
¿Con qué derecho segula pica
nell.ndome, Injuriándome, po
niéndome sobrenombres y explo
tándome, a mi, que soy el que
trabaja; a mi, que soy el dueño
de la tierra? ¿No es ridlculo que
un labriego inculto, por no estar
al tanto de la evolución social, se
empeñe en aguijonear y en faltar
al respeto al verdadero propieta
rio del fundo?
Pues bien. señor director, ¿sabe
lo que hizo el bandido? Empezó
a echar maldiciones y me dejó ei
pellejo como harnero. Pareee que
el muy cretino no habia com
prendido una palabra de todo lo
dicho por el farmacéutico.
En silencio y con paciencia -por

tario. En ese ca-o no estoy dis
p u e s t o a soportar Inj usticias.
Todas las excepciones son mil;)
sas. pero más que esta que se
hace con nosotros, los bueyes de
trabajo, no hay ninguna.
AsI se lo dije muy alto anoche,
en el corral, a todos mis colegas.
Además, ha de saber usted, señor
director, que los bueyes estamos
agremiados en rebaño, y, como
somos analfabetos y no pertene
cemos a nmgún partido polltico,
tenemos derecho, de acuerdo con
las nuevJ.S normas representati
vas, a er oidos con preferen,::ia
a los demás.
Nuestra situación es insostenib!e
y e tamos dispuestos a todo.
Haga algo por nosotros. señor
director, y disponga de su enyu
gado

Pica/lar,"

LECTORCITO,
RECUERDA A
TU I\'\M\ACITA
DE COI 'PRAR
LA LID

REVIST~
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mexicanas. palmas datileras de
Argelia, Túnez y Bagdad, y otra
inmerusidad de plantlUi. sean co
mestibles. industriaie' o, sim
plemente de adorno.
De todo 105 miles de plantas
enViadas, el Departamento de
Agricultura de lo Estado Uni
dos seleCCIOna aquellaa que co
rresponden mejor a los diferen
te climas de esa elltema nación,
dirige y aconseja su cultivO y la
forma en que se la puede hacer
ma productiva.
Otro pals que tambi~n .!le ha pre
orupado ellteruamente de Im
portar y acllmatar las plantaa
que le haclan falta, e.I la Rusia
soviética. La b(¡squeda del trigo.
por ejemplo, efectuada por dos
ablo . VavUob y Kobelev, es ver

daderamente una novela
1':1 trigo p pmhr:lh~ nntp." pn

CIENCIA

M~R~VILL~S(,~(' PROGRESO
Rusia poco me
nos que al azar
sin preocuparse:
ni siquiera sa
berse. de si una
especie era mas

ANT AS o menos apta
FRENT E A LAS PL para resistir el

L EO S. L I L L O rlima y adaptarse a las condi-
po' clones de\' suelo. Preocupado el
enviados norteamericanos, remi- Gobierno ruso de aumentar sus
tiendo constantemente a su pa- cosecha. envió a la cuna misma
tria cuantas plantan han juzgado del trigo, al Afganistán, a buscar
de valor comercial y susceptl- las mejores especies. En un pals
bies de aclimatar e. Ast. en Ca- apepas explorado, sin carreteras.
lifomia se producen ahora na- -ólo confiados en el gUla, ascen-

.' s diendo montañas de cinco mil
ranjas sin semilla, onglllana metros de altura, entre penali
del Brasil. alfalfa co aca. nueces dade- in cuento, lograron llegar
de tung, procedente" de Chilla,
arroz de Japón, poroto soya. de hasta la misma patria del trigo
Manchuria; aguacates o paltas encontrando, por montes y va-

:~=:::'-=~~:'::':':'::':':'::':'~--=-------------:¡~=l Iles. variedade,
de esta precio'a
planta que ape
nas soñaban.
y asi. de una
parte el tri!:o.
de atril, I s ci
ruel . la cere
zas; de nuestra
América, las pa
tatas, las papas.
como las llama
mos; el malz. el
algodón, el ca
cao, etc., han ido
reunien d o e n
Rusia planta de
todas ¡'as re lo
nE'S dE'l mundu
d!' lodos lo rll·
mOl y 10dCl.' l:l~

I llllldt's
lllll.d (¡lit' ell Ju.'
1': tatlO; Unlclu
t'lItU. phllll ~ Sl'
E' ludian. SE' cIu
siticun, se ensa

yan, y se distribuyen entonce,
las semillas, de acuerdo a las ne
cesidades de cada región de Ru
sia,
Después. en ambas naciones, se
ha llevado a cabo otro trabajo
m:l.s notable aun. Se han cruzadO
las plan tas, para obtener asi va
nedades nuevas.
As! la ciencia ha logrado aclima
tar plantas de otro! paises, pro
ducir nuevas varledadea, encon
trar para cada terreno y cada
cUma el cultivo necesario, todc
en bien de la humanidad.
En nuestra patria funcionan
tambl~n con ~xito servicios simI
lares, que proporcionan a los
agricUltore.!l 1&8 semillas meJo
res para sus terrenos, Estas se
millas, llamadas genéticas, pro
porcionan a quien Ia.~ emplpn

mllrho melores ro! I'rhn.s

LA
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SRL-TANDO DE SU SILL. 1=1 ~ BIL.L se CUEL-
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ch!! Claramente una voz
del cielo Que me decia'
-Hijo mio muy amado. tu ac
to de caridad te sera compensa
do a su debido tiempo. Te 10 pro
meto.
Pensativo. continué mi camino
intiéndome más animo o y con':

fiado en mi buena estrella. Po
cas horas después me Invadió la
denslsima tiniebla de la no~he.

Me desorienté en medio de aquel
océano de nieve Que no dejaba.
adivinar ni pueblo ni vivienda
aiguna
Eché pie a tierra para aliviar mi
cansancio y estirar las piernas,
Casualmente descubrl muy cer
ca de alll una afilada estaca Que
sobresalla del pavimento. Por
precaución, me guardé bajo el
brazo las pistolas Y. íl falta de
lecho mejor, me tendl piácida
mente sobre la nieve. ¡Qué sueño
feliz! Dorm[ como un lirón y no
vine a despertarme hasta muy
entrado el dla. Al abrir los ojos,
crei soñar. Me senti perplejo. es
tupefacto. . ¿Dónde creéis Que
me encontraba?
-No me lo imagino ...
-Pues, en un pueblecito, y j us •
lamente medio a medio de u I
cementerio. Busqué con la vis' a
a mi caballo, sin dar con él. Fe
ro, de pronto, se dejó sentir ,\Jl
poderoso relincho que veni¡;, de
la altura. AQui llegó a su colmo
mi admiración: mi caballo Jscl
laba suspendido de la veí".a de
un elevado campanario.
-¡Estáis loco, barón!
-No, no rl:'Lls, querido .lmlgo.
Ofendéis con ello mi hOl1l ad::! ve
racidad. Ved lo Que hab'a p ••sa
do. Yo habla entrado a aqul'1
vll1 !Tio ell la nl~ prullluda ob. 
<'lHltbtl. A llI ..dlal1orh .. , .-111 \111
tia, ramblo el lierupo, y durall!.'
1111 :lp.lclblt' .~U"IIIl, )¡ablelltlu.,e
derreLido la nieve, lul ~UaVel1lell

te depositado en terreno llrme.
Y aquella estaca en Que até mi
cabalgadura no era taí sino la
veleta del campanariO: situado
en el centro del cam~8anto. Por
suerte yo soy bastante sereno y
ni Dnr nn mnmpntn mp ~pntl ro-

ClU ('111. 1\1. PI ZZU: UE 1./\
SE'IA, '.\ PASo U :

norlzontale Verticales:
1. Chile. 1. Clavo.
2 Limón. 6 Hilar.
3. Alado. ~ ~~n .
4 Vano. O Heno.

llevaba entre pecho y e palda al
g'unos tragos tonificJ.ntes. En
vuelto en nu amplia capa. desa
fiaba 1:1 calidad provocadora de
aquel tiempo colérico. Que. a pe
sar de sus avances temerarios a
lo largo de mi espina dor al, no
lograba vencer mi bravura fisio
lógica. Al entrar en los primeros
campos de Polonia me encontré
con un viejo infeliz. abandona
do alll medio desnudo. Era un
montón de miseria y, franca
mente, la compasión pudo en mi
más Que el egoismo propio de
un hombre que se estremece al
despojarse de su capa para en
tregarla al pobre en desgracia.
Pero. asl como lo digo, lo hice.
Senti Que el corazón se me con
gelaba en el pecho, pero triunfó
en mi el sentimiento humanita
rio
Satisfecho de mi buena acción,
seguia mi camino. cuando escu-

vf'
Rubén Plzarro, Elena Escobar,
Ema Sanhueza, Sergio Gavlola.
Patricio Rebolledo, Armando Me
rino, DJenana Torres E., Carmen
"Id.. Cl ti en. J lan Francisco Or
lIz. Gu tavo Garrido. José Cun-
tI era . lne Agllrto C. y M:lTta
1'urrt' A

TEATRO METRO

I-~'''''''~'''''Cl/lGeAO. !ué llevado por un t!O
a lIla;ar por mar. Cuando ~atall
anclad", fr~nt~ a una Isla s~ dU
ata un huracán. por cUIla cau
.a muer~ d tirano caciqu~ d~
la uza Siguen ria;~ 11 un pn
mO del barón lo .111 Ita. al Ilisar
tierra a una cocerla 11 empl~zan

las más morrocotuda 11 mentirc
as al-enturas ..

CONCURSO DEL
CADA semana sorteamos entra
das para las iatinales In:antiles
del Teatro Metro. entre 1,,' lecto
res Que nos envien la solución co
rrecta al puzzle Que publicamos.
Las cartas deben dirigirse a "El
Ca'Jrito". casilla 84-0. Santiago. y
lo' agraciados pueden pasar a re
tirar su entrada cualqUier maña
na. de 9 a 12.30 horas. en nues
tras oficinas. Bellavista 069, 2.°
piso.
Punle de esta semana:
HorizoDtales: Verticales:
l Conjunto de 5 P.ed:a
tlor~.
2 Nombre mas- 8 Compañero.
cullno 7 tlidre
~a Parte más al- 8 P.. j:lrO ha-

4 Arma lJlador
1, oluclon ir.. f'n nu.... lro pró
1Jmu nUln~ro

LISTA DE PREMIADOS. Jorge
Fernandez, Raul Horot, Gulller
mo Cuadros. Lucy Cuadros Pa
tricia Cruz Godoy, Manuel' Mu
ftoz Ro, OrIana Zenteno M., Jorg~
llalu. 81111) Balas. Ida Carruco
E1eDa Cuadros, Blter Zent~no:

leo. 'TI. t' cro )
ESTE asunto tU\'o un aspecto
~I~ agrndab'e, algo en Que no h3
bla p~n.sado A medIda Que me
_nternaba hacia el Norte. el trio.
cada vez mi.; agresIvo, se me p~-

ooa a lo. huesos. sin ningunJ.
con ideración. ¡Al!1:o inaudito!
-¿ y por Qué razón ele![13teis eS3
epoca para realizar ~mejante

PlCcursión?
-Por reflexión, amigo mio. Les
caminos a tra\'és de las tierus
nórdicas de Germanla, LIvonia,
C¡¡rland'a y Polonia son Intran
s.tab'es, pero en invierno el hie:o
modifica los desniveles. convir
l: endo los pantanos en caminos
mode os Que se extienden como
sAbanas inmensas invitando al
viajero. Y esto, amigo. sin el me
nor costo para los gobiernos poco
afectos a la vla ¡dad.
Yo marchaba a caballo. como os
lo he dicho, y me sentia fuerte.
ya Que iba bien allmentado y
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tubldo. No Pnl, por lo drma". tan
Importante el sucpso como para
preocuparme dos minutos egui
dOS. Sin titubear, apunté tran
quUamente hacia las riendas del
caballo, que cayó firme sobre sus
cuatro extremldades, como 1n
vltindome amablemente a pro-
egulr mi viaJe. Hasta mi llega

da a Rusia no tuve ninguna otra
aventura. de Importancia.
Ya en tierra de lo.,> zares, lo pri
mero qne hIce fué comprarme un
trineo, ya que al11 no se aco.<¡
tumbra mov1lizarse de otro modo
en la e tación invernal. Y. apli
cando mi proverbio favorito; "a
la tierra que fueres, haz 10 que
vieres", me lancé a fantástica
velocidad a San Pctersburgo.
En aquel camino hube de atra
vesar un bosque, que más bien
parecla un dédalo por lo inextri
cable de sus sendas; y aunque
recuerdo nítidamente el suceso,
110 podrla decir en concreto si
me ocurrió en Estonia o en 1n
gria. Figuraos que, de pronto,
aparecíó en mi seguimiento un
enorme lobo hambriento que, con
tal aguijón, ponia alas en sus
patas. Comprendi quc estaba de
cidido a devorarme, y, no te
niendo ningún recurso adecuado
para evitar semejante desgracia,
me tend[ en el fondo del' trineo,
confiando a mi caballo la. jefa
tura de nuestra defensa.
En medio del estrépito de aque
lla desenfl'enada carrera, 1lI1a
1dea se devanaba en mi cerebro.
y asl como 10 pensé ocurrió. El
lobo. ya rozandO el trineo con
'us narice , tomó vuelo, y sal
tando sobre mi escu:'llidll perso
na, se lanzó vorazmente sobre el
caball'o, En pocos instantes se
engulló el cuarto trasero del des
venturado animal, que, en res
guardo de su prestigio de leal
tad al amo, siguió corriendo con
gran velocidad, En sus postreros
minutos el querido animal debe
haber sentido la satisfacción in
tima de haberme salvado.
Muy sigilosamente alcé la cabe
za, y observé con gran regocijo
que a medida que el' lobo se de
voraba al caballo iba ocupando
su lugar. "La ocasión la pintan
calVa", me dije. y la aproveché
en el acto. Empuñé vigorosamen
te el látigo y empecé a 2Url'ar al
seflor lobo de modo tal, que a nll
mismo me parecia estar hacién
dolo con las manos de un gigan
te ... iY qué no pensarla él. que
sentta los efectos sobre sus 1'0
mosl Se lanzó por el camino co
Il1O \In b01140. a¡\Új oneado por el

- 25-
[PITor Y fUt; entonces cuando se
prodUjo un fenómeno verdade
ramente inaudito: excitado el
lobo por la velocidad fantástica
de la carrera, dió un salto vio
lento que echó a tierra el esque
leto del difunto caballo, quedan
do asi la fiera uncida al trineo.
En vista de emejante fenómeno.
alcé mi látigo con nuevo brio,
azotando reciamente al enloque
cido animal, qlH' vólaba mas que
cOl'na. Así llegué triunfalmente
a San Petersburgo, produciendo
el consiguiente estupor de cuan
tos me vieron arribar a la ciudad.
Con esto, mi categoria de aven
turero adquirió un nuevo y ex
traño calificativo; domador de
fieras. y, según otros, devorador
de distancias .. Triunfo gratui
to que dejé pasar sin darle im
portancia.
No voy a. caer en la tentación.
amigo mío, de fatigar vuestro
oido hablándoos de los temas
eternos con que suelen atiborrar
nos los viajeros: ciencias, artes,
museos, monumentos, institucio
nes de las ciudades visitadas.
Tampoco he de entrar a detalla
ros las infinitas particularida
des de esa tierra maravillosa que
se envuelve en su sabana blanca,
conservando la chispa. intenla.
que le da vida y esplendor, Me-

no.~ aun llegaria a trasmitiro., la.•
mil 'ntrigas que se barajan el<
aquellos altos clrculos reales.
Basta que sepáis que la atablll
dad aparente con que se nos re
cibe está llena de peligros. Cábi
nunca ia palabra. dice lo que el
corazón siente ... En la enorme
fisonomia de Rusia se mueven de
modo exótico el "padreclto·. los
"iconos". lo.~ "cosacos'
-Pero tendréis otros temas.
querido barón, otros temas ru.so...
que hayan ervido a vuestro es
ptritu de aventura.> ..
- Por cierto, amigo Bürger, por
cierto. Hablaremos de caballos y
perros. Siempre me fueron par
ticularmente simpáticos, como
también los osos, los lobos y os
zorros, cuya abundancia es pro
verbial en el pals de las estepas.
No faltan por esas tierras a1lma
ñas curiosas que captan eY inte
rés de cazadores y turistas. Pero
me parece asunto de prlmer pla
no el tema caballeresco: excur
siones arnesgadas, actos temera
rios, disciplinas de placer en que
la fuerza y el valor son factores
de la mayor importancia. ¿No os
parece. amigo Btirger. que todo
esto corresponde al bagaje de
herolsmo, noble privilegio de un
hidalgo'

(CONTINUARA)
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Colaboración de EDUARDO ME
LLA VEGA, Temuco.
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CABRITO

Dtbu;p orIginal de WALDO ARo
111JO V .. VIlla del Mar.

C.-Rostro.
A.-Continente.
B.-Personaje de "EL CABRITO".
R.-Color.
l.-Porción de tIerra rodeada de

agua.
T.-Dibujante de esta revista.
O.-eapital de Noruega.

(La solución Irá en nuestro pró
ximo número.)

NADA es más triste que ver a los
muc.bachos en la calle cuando ocu
rre un suceso que, por un motivo
u otro. llama la atención,. ya St'a
una pelea, el triste espectáculo de
un ebrio un accidente. Los mu
chachos éorren y se precipitan pa
ra llegar a la primera fila de los
curiosos, dan codazo.s ., se apretu
jan ¿y todo para que? Por mera
int;usldad. mala curiosidad, inte
rés de meterSt' en lo que pocl? les
Importa. y ann retrasarse asl en
llegar a la escuela o a la casa. ~s
de una vez que mi maest~o. Vlen
dome detenido en una esq uIDa con
templando un pugilato callejero,
me llamó la atención sobre esto,
haciéndome ver que era un tnste
espect:i.culo y que yo nada ~aDaba
con presenciarlo, comprendl muy
bien esto y me he vuelto propagan
dista de lo mismo. Al ocumr algo
así, muchachos, demostremos nues
tra cultura, continuando nuestro
camino. Unicamente en el caso de
poder prestar servicio al acciden
tad!> o senlirno de fuerza capaz a
separar a los que estén peleando,
intervengamos. ¡De lo <contrano,
continuemos nuestro cammo!

Juan Alberto Cruz.
Talcahuano.

-y de pronto un leOn se aba
lanza, pero yo con una mano le
tomo la cabeza y con la otra le
retuerzo el cuello, y ...
-Pero, ¿no eres manco?
-SI. , " pero en un momento así,
¿quién se acuerda de eso? ..
Enviado por FRANCISCO OTE
RO SOTOMAYOR. Osomo.

Solución al problema enviado por
OSeAR BARAHONA. de Santia
go' 'KIMO, EL NINO DE HA
WAI".

CHISTE

~.

lJL.
Buzón de "EL CABRITO"
Leondo Garcia. Marro Mujica, Te
muoo.- Hemos recIbido sus colabo
raciones. ¿Por que no tratan de es
a bll' en prosa. am gwtos? El. arte
de hacer buena poe.sUl es dificil y
nquJere mucha practica. Espera
mos sus en\'ios.
Sofanor Gatica B. Valdlvla.- Co
mo hemos explicado ya a nuestro
l ctores, debes enviar el doble del
precIo orIginal de la revista. para
que St' te envle el ejemplar que de-
eas. Te advertimos que deben ser

e.stamplllas de correo, sin uso. Es
peramo.s tus noticias.
Mario Correa, COncepción.- Los
'lomo.s empastados de "El Cabrito"
cebes pedirlos directamente a Sec
ción Editorlal. Empre:;a Editora
Z g-Zag Ca UJa 84-D. Santiago.
AJJI eran atendidos pront3.mente
UXlos us pedidos de tomos empa -

dos y libro .
¡'argas Buslón. Santlago - Para
que .e te pubhque tu S O S., debes
2., r J nombre completo y di-
r c tIa donucl1 o.

S O S Sylvia Oyar:ün,
• o • U4 años l. Correo

\ d - Dest'a mantener corres-
nde Cla con estudiante de Ctlile,

'n e.>-pE:c a de San Fernando, Ma
g3.lianes y Chll án. para mtercam
b o de t rJeUS postales. poemas,
libros etc.
LuCJ/ Saen: G, Correo central, San
Fe ndo - De~ea mantener co
rrespondencia con muchachada es
tudlant 1 de Chile y Argentina.
Nalle1J !>! • COrrt'Q 16. Casilla lO, Los
Guindo. Esler Cornejo y Teresa
Do1UJ o, Correo CentTal, San Fer
nando: Marta Radnguez 05 años',
Le n Prado N° 80. Santiago Car
men NarVQez, Los Baño 165, Viña
del Mar. FeT1UIndo Agu.slo Dachelel
'16 aAGaJ, Casilla 68. Talca: Texto
Ca.u01leD 07 añOSI. Requinoa, Chl
IImue, Manuel Núñez Cuevas y
Manuel Varl/lII. 117 y 16 años. res
pectivamente¡, Correo Rengo: Inés,
Carnet 52194, Correo Central, san
Fernando y Plácido Villalabos B.,
C{)rreo Antilhue. desean correspon
dencla con Juventud de todas par
tes .para cambiar Idus, llbros, fa
tal, estampl1laa de correo, etc.
¡Gractu & 101 alle contestenl
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TODA cohbonción debe ser corta. si es posible eKrita a
m~q"in'. los dibujos deben ser hechos sobre urtulin, y c.on
tinta china. Deben ser enviados, revista "El CABRITO'\
SIe<ión "AQUI ESTAMOS TU Y NOSOTROS", C..iII.

84-D., SI.tilSo

Dibujo enviado por J. SEPULVEDA B., Valparaiso.

HOMBREELy

SER~NOEL

PERRO

¡Qué vergüen~a es para el hombre eU eIemplo, qué ¡roníer
de que eL perro nos enseñe los deberes del cristiano,
cuando el orden, en su insaciable y "neronrca" sangrit'
del Amor. Amor Subhme. hoy desoye sus reclamo!!!

Colaboración de ANTONIO CAIIBONEL¿.

EL

¿o es que sólo el comprendiera el precepto aquel que un día
diera Cristo en 31t Evangelio. el Amor al 3fT humano,
11 con esto le recuerda hoy al mundo en su agonía
que ante DtOS todos los hombres deben ser buenos herma7W3"

SI la mano de .u amo siempre el perro la acarlciet,
11 acaricia. fin rencores al verdugo, Jie BU mano
entre ambos compartiendo igualmente su.! primicia".
¿Qué m;"lerio eneterra en e.lo? ¡Oh. Dio. mío! ¿El hondo

[arcano?

E Persona muy pequena.
L Ganancia.

S Se encuentra en el cielo,.
E País sudamericano,
R Nombre femenJno.
E Pistón de una bomba

Duei'io de la fan\osa arca de lliS tIempos bibl'cos,
O Metal preclOsn.

Eo\'iado por JO ""E Al'ET. (OOl'(>orion.

COLOREARPAR A_ E O N

EL CHANCHO Y EL BURRO

VIVIENDAS DE PESCADORES. Playa Ancha-Valparaíso.

Cuentan que al ver una mañana un burro
que llevaban a un chancho al matadero,
le dijo, lleno de pesar: "¡Discurro
que no volveré a verte, compañero!"

l' el chancho contestó: "¡Oh, no debemos
1/ligirnos por esas bagatelas!
.Por qué desesperar? ¡Ya nos veremos
~n algun salchichón o mortadela!"

Dibulo enviado 1lor RAFAEL DIAZ R. Los Alldes.
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ComprQ de Voloru, Mercoderíos, Medó
comenlO$, Reser.o ele Hospedo;e, .'c

'Id. ml,o,.. dilO' 0'.\ Oficlno, de In'ormotione\. htociol'fI
o dlrecfament.· 01
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5) APARTE de sus cientos de no
I'elas enlre ellas: "El Correo del
zar.... "Un Viaje a la Luna". "En
Ire los Hielos", "Tnbulaciones de
un Cllino en China", "L o s
500.000.000 de la Princesa", "El
Rayo Verde", "Las Indias Ne
gra~", elc., escribió uI~a geogra
fia Ilustrada de FranCIa.
La mara villosa pluma de Julio
Veme produjo para deleite de
todo el público a/ieionado a las
are/ltul'Cls y misterios.
Julio Venze. uno de los más le
cundas escritores del mundo. mu
rió ell 1905

=---==-,...,.....,,,.--.,= -="EL CABRITO"

4) SUS novelas
de aventu r a s
por tierras des
ronocidas csti
7IIularon 1a s
e.rpedlr ion e.~

clrllll/ieas. Dio
rlran Impulso a
la (,Iel/ura me
dia del mlendo,
illteresall d o a
las masa.s por
los aspe e t o s
cientl/ieos de
la vida. Supo,
mejor que na
dIe, adamar las
ásperas eues
tia/les del pro
greso mecáni
co y cientllico,
de un interés
literario indis
cutible.

JULIO VERNE r El ESCRITOR
DE IMAGINACION PRODIGIOSA

Grandes (¡guros del mundo.

- Zry-
2) MUY joven
em pezó a escri
bir para el lea
Iro. Con su obra
"Cinco Sema
nas en Globo'
creó un nuevo
genero, la no
t'ela cienti/ica
y geográ/ i c a.
Su imaginaciÓn
era maestra en
variar y dra
m a t iza r los
asuntos, la ob
s e r vación, el
gusto o el espi
ritu lógico pa
ra la elección
de personajes
apropiados a lá
acción y sus co
noci m i e n t o s
ctentt/icos na
da comunes.

3) SU OBRA "Cien Mil Leguas
1e Viaje Submarino", que algún
11a conoCeran los lectores de "El
Cabrito" en estas paginas, mos
tró el camino para la perfección
de esa terrible arma que más
tarde habian de emplear la
lIlás grandes potencias durante
!a~ guerras mundiales.
Su incomparable i1l1'elllil'a creó
'nlillirlllu (/e tllrelllos clell!l/i
'08 que. 11'':'' larde. /telll sido /lt'

'ados al ('ampo ele la realideli,

.~

1) NAClDO en Nantes en 1828,
este literato francés demostró
elesde muy joven su gran capa
cidad imaginativa, y ast nQ es de
extrañar que su notable talento
descrtptivo y sus conocimientos
cientt/icos, unidos a su prodigw
sa invcntiVa, lo hicieran distin
Qltirse entre los escritorcs y sa
bios dc su epoca.



obtuvo fáCilmente la que necesi
tab3 para llenar los depó itos de
u automóvil.

Aquella noche la pasaron los ex
ploradores en blandos lechos
resguardadeAS del frio: pero a'
despuntar el alba, a pesar de la"
prote ta de los cazadores, mon
taron nuevamente en el auto
móvil
La de pedida fué conmovedora \
fUl'rOI1 mu('ho: Jos cJc.'COS dI' rl'·.
licidad.
Hacia la. ocl1o dc la mQjíana
partIó el tren en el momenLo I'n
que la niebla comenzaba a dio<l·
par.e.
-jExcelentes camaradas' ---ex
clamó el campeón de Cam
bridge- De buena gana hubiera
pasado el invierno entre ellos.
-oDejando de ir al Polo?
-¡Oh. eso si que n@. señor! Pre-
fiero egmr para ver qué hay all
arriba.
-¿ y qué cree usted que encon
traremos en esas regiones?
-iQuién sabe! A lo mejor lo"
eje.:; de la tierra. ¡Por Jupiter!
¿Qué misterio ocultará el cen
tro del Polo? ¿Estará habitado:

Es muy peASible -repuso el ca
nadiense-. Los exploradore ár
tico han encontrado esquimales
en las cercanías. gentes emigra
das alli sólo Dios sabe de dónde
y cuando.
-Dlgame. señor Montcalm, ¿de
dónde han urgido eS08 hombre
cillos que prefieren las tierra"
heladas a los templados y férti
les valles del continente ameri
cano?
-Durante UI1 tiempo se creyó
que procedian de una emigración
asiática efectuada por el afio
mil. Hoy. sin embargo. se ha de
mostrado que Asia nada ti'el1('
que vl'r con la" razas prlmitiva.<
amencanas, porqul' en esta.l tie·
rras .';e han encontrado vestigios
humanos mucho más antiguor
lue los encontrados en el conti·
nente europeo y otros continen
te. ,
-Eso mismo decla nuestro pro
fe<or H~rt. l1ero yo nll.nl'~ m·p.•t_

Al caer las pnmems nieve . lo.;
cazadores e refugian en Jo fuer
te y durante lo: crudos dlas de
invierno e cuentan mutuamen
te sus aventuras en torno al
fuego.
Entusiasta fué la acogida que
dispensaron en el fuerte Church
ilI a lo tres exploradore .
El burgué . o sea. el capitán, y
todos su hombre condujeron al
salón principal a leAS valientes
aventureros. donde ardlan enor
me e tufas ofreciéndole en se
guida un pequei'lo banquete ro
ciado abundantemente con vinos
y licores.
Como en aquel fuerte existra una
gran provi Ión de bencma desti
nada a la iluminación, Montcalm

E" ~I I.\tt"'o dI cOll .. de l. In4.e. ''''''''odo
por tos ~'Qh",-"fS. ti ~,..~, porta, pOtO

",.." l. c"... If"'"'' , ,.., " ,.'.'yon,
'Uf ." 'IM.I 111,u'ICt "." ""'U', por M'

.... ,..... 1M M ~IM de (01'0 pel'tl 'lIt.r
te M... Hep ", ,.' 1h.".,. .... no

t nthl 'N'" 1M .....

nE~ CAII'TO"''''l========f¡!==!j'=='I==;:;'i~-~3~O¡¡¡::-~iI"1~n~~~~nr-n3=:v~~
R OIftJf -Montcalm. Joven ca
ntld¡ense JI Torpon norteorAeri
cono. porten 01 Polo Norte, en
una apuma par Ilonar la mono
de 141 CllpnehO$o mil/anoria Ek
na pertill' Aco"."oñoll a Mont
calm un muchacho que le es
oll.clo, Guolteno 11 RIcardo el
clloler. que es UII trai4{Jr J'dllado
por u riral VIren mIl JI una
aventuras, Actualmente en la
B.I... de Hud on, haten Irentc
a terribles e os Sin embar!1o
Oualterlo dIScurre e pantarlos.
TOCIo.ndolo con bCIlctno JI luellO
ellcend endolo . c:rpu/".ento en
el cual tIene aúo JI pUHen pro-,

egulT tla]e •
'-------------

DliBPUES de los deshielos. aque
llos bravllll aventurt'reAS entran
I'n campatla cazando toda clase
dI' anlmale . como ser: lobOS. 30
rra.< blanc ~'azules. martas,

OCII.' mo,....<, alees de !Va/piti,
¡;:~mClli mOOl es, nutriá de valio

\, Ima lIJel, y aun oso.> blancO/!.
L<M que permanecen en el fuer
e atIenden a las tribus de indios

y esqUImales que concurren en
!(ran numero a cambiar pieles
por mantas, pólvora. fusiles y
adornos para us mUIere.!!.



-IJran atención a sus dlscurso.~.

l. pues. ¿cuál es el orige~ de los
americanos. Indios y esqUimales?
_ ....0 no se ¡abe a ciencia cier
ta. Lo único Que se sabe es Que,e han encOl1trado restos huma
nlll que vivieron en los tiempos
del mamut. y aun mucho ante,
esto es, en una época en Que la
vida vegetal y animal era muy
diferente a la de hoy.
_¿Hace supOller eso que Améri
ca tuvo sus hombres mucho an
tes que los demás continentes?
-Todo lo hace creer asi -repuso

el sef\or Montcalm-. Hace muy
pocos años se encontró una mo
mia de niño en una caverna de
Arlzona. Y ésta tenia marcadas
;emeJanzas con el pltecantropo,
J sea. ei' mono que más se pare
'e al hombre. En todo caso, está
probado que el hombre vivió aqu!
II1tes del periodo glacial, o sea,
'n una epoca en que el hombre
'10 habia llegado aún al viejo
'ontlnentc.

En aquellos tiempos el conti
nente americano debe de haber
,ido muy distinto al de ahora ...

Es un problema que ha cansa
do a muchas persona que no 10
I(raron resolverlo. i Quién sabe
qué sorpresas nos reserva el Polo
en ese sentido! ¡Oh Ricardo!
¿Qué hace usted?
En aquel preciso momento se oyó
un fuerte ruido bajo las ruedas
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del coche. como Si estuviesen pa- to se llama una voltereta' -ex
sando por un enorme puente de clamo el estudiante.
hierro. Permanecio algunos momento.'
-¿De donde procede este es- mmovil, como aturdido. mirandc
truendo. Ricardo? -preguntó el al automóvil y al carro Que se
señor Montcalm, poniéndose de habla embutido en un montlculc
pie de nieve y en seguida echó a co-

Parece que hay un vacio bajo 1'1'1'1' como si 10 estuviesen persi
el estrato de hielo -repuso el guiendo.
ballenero, frenando con pronti- -¡Señor Montcalm. señor Mont
tud calm' ,Conteste usted' -grIt6
-¿Pasamos, Qui~á, sobre algún con toda la fuer~a de su.~ pulmo-
rio? nes.
-No sé, señor. El canadiense yacla sobre la nie.
-Deténgase usted o vire. ve con los ojos cerrados.

-¡Gran Dios! ¡Venga whisky o
El chóter iba a obedecer la ór- gln! -gritó Gualterio. espantado
denes de Montcalm, cuando se Corrió hacia el carro. y en medio
oyó un crujidO tortisimo, seguido del enredo de cajas y cajone.<
de un eral' espantoso. que yaeian diseminados por todas
-¡Nos hundimos! -gritó Gual- partes logró re.~catar una bote
terlo. Ha de whisky. Rompió el cuello
El estrato de hielo e habia Que- de aquélla contra un bloque de
brado debido al peso del tren y hielo y vertió al!(o de su conte
éste último se precipitó en el nido en la boca del canadien,·c.
abismo. abierto bajo sus ruedas. Un fnerte cstornudo, acomp~iía
TrI' gritos de espanto se con- do de un acce. o de lo.. fué el
tundieron con una e pecie de es- re"ultado de aquella oprrarlól1
talJido. -¡Buena seña! -exclamo. ali.
Los tres viajeros fueron lanzados viado. Gualterio- Los muerto>
con fuerza hacia adelante y ca- no e tornudan. ¡Viva. viva' .
yeron rodando por entre la nie- El canadiense e habla sentado
ve. mientras el automóvil paraba mirando estúpidamente en . u
en seco. Transcurridos algunos rededor
minutos, uno de los exploradores -Gualterio. ¿me Quiere u ted
se puso de pie. tentándose las emborrachar' -pre untó. con
1'0 tilla y las piernas. voz ba tante segura- ¡Ah! Ya
-iPor los rayos de Júpiter! ¡Es- recuerdo.. hemos alido ro

dando. ¿verdad?
-Eso parece.
-Recuerdo vagamente
-Yo también .
-<Y dónde esta Ricardo'
-No sé si está vivo o muer'o:
conilo. sin embargo. en que nada
grave le haya sucedido.
-¿Y el automóvil'

Luego veremos Me parece
Que ha sufrido grande dosper
tectos. Ricardo podra decirnos.

¡CONTlNUAEi:AJ



Narración histórica de
ENRIQUE DElANo

corredores de la casa, precedi
dos por los huasos que alumbra
ban el camino con sus hachone ,
Marcó del Pont, San Bruno y
Manuel Rodrlguez llegaron a un
largo huerto de árboles frutales.
-Allá es -dijo el huaso Tomás,
que parecla ser el jefe de los
demás, mostrando un pedazo de
tierra donde se levantaba una
tosca cruz de madera.
Inmediatamente se comenzó la
tarea. El huaso Tomás, que era
flaco, alto y desgarbado, qui ó
la cruz, y dió orden de que em
pezaran a cavar. Los pedazos de
tierra húmeda saltaban al golpe
de las picas. Con palas, otros
arroj aban la tierra a un lado,
donde se Iba poco a poco for
mando un gran montón. Cava
ron CE'rca de una mE'dla hora. y
el hoyo prrs('ntaba ya una bllo
na profunclidacl, .~in que apare
ciera tesoro alguno.
-Bien precavIdo era el concle
Las Casas -dijo Marcó dpI
Pont---o Debe de hab r trabaja
do toda una noche para escon
drI'l tesoro.
-No, su merced -dijo el huaso
Tomás-, si en un poquito rato
más aparecerá el cofre. Yo dlri
gia a estos hombres cuando el
sellor conde lo en terró.
Mientras tanto, el feroz San
Bruno se acariciaba sus largo"
bigote . sin sospechar nada to
davía, pero presa de una vaga
inquietud.
El fraile se habla sentado a des
cansar en tierra, después de pe
dir la venia al gobernador, di
ciéndole que e s t a b a m u y
cansado.
Los hachones, que brillaban n
medio de la noche con una luz
mortecina y verd('sa, aquellOS
hombres metidos en el hoyo
arrojando hacia afuera paladas
de tierra, el silencio de los cam
pos Interrumpido sólo por leJa
nos ladridos de perros, empeza
ban a Inquietar a Marcó d ,1
Ponto hombre muy sensiblE' ,,1
miE'do, y que..~obr todo. tell la
lprrnr ni ctE'monlo.

-!2-

(CO CLV 10 ')

LE BESO la mano al fralle. éste
se Inclinó. Y después de saludar
profundamente se marchó. ¡Ha
bía salido sin que lo prendieran
el propio Manuel Rodrlguez,
porque ese fralle no era otro
que él, que habla ideado es.e
disfraz. que le sentaba a las mIl
maravillas, para hacerle una
jugada al terrible gobernador!
A las 9 en punto, cuando el se
reno cantaba la hora en las ca
lles ya desiertas, el fraüe tocaba
de nuevo a la puerta de Marcó
del Pont, E'l cual no e hizo es
perar para subir a la carroza.
Pero como era un hombre malo
y no tenia u conciencia Ilmpia,
siempre andaba con terrores, y
en esa ocasión habia decidido
hacer. e acompai'lar por el capi
tán San Bruno, el terrible jele
de Jo TalavE'ras.
, íD-molllo. 1 -, C dIjo en un
pnncipio Manuel Rodríguez,
.Iempre bajo. u di -ffaZ de res
pel;'ble franei cano, y con las
barbas q le lE' eubnan el pe
cho-- ,Demonio!, la cosa no
va a ser tan faci!; pero más va
le asl Que haya venido San Bru
no, porque de esta manE'ra serán
do los Que caerán en la tram
pa '.
Dlflglda por el fraile, la carroza
echó a andar hacia el Sur de
SantIago, como si dljéramo hoy
hacia San Bernardo. Más de
mE'dla hora galoparon los caba
llos por el polvoriento camino.
levantando nubes de tierra. Por
fin. al llegar a unas casas Que
se levantaban en medio de la
noche y donde brillaban algunas
luces, dijo el frai!~ con acento
humilde:
-Hemos 11 e g a d o, excelencia.
Descended. Los huasos nos es
peran con hachones ence"didos.
En efecto. seis huasos se hablan
aproximado, quitándose los som
breros, y saludaban a Marcó del
Ponto
-¿Estáis listos? prE'gtlntó el
franclscano.
-Si. su morced.
-Vamo , ~nLone s
D~ Olll'lI rlp atravr. ar 10. l:\rl!:n'

y en todos las buenas
LIBRERIAS

PIDALA EN LAS

I.A TINTA QUE
ES INDISPENSABLE
PARA EL ESCOLAR
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----_--_=.n. CAnll0"---DI pronto, Manuel Rodrlguez,
Sllun la ef'lal convenida con

lIS hombres, se levan1ó a mirar
cómo Iban Jos trabaJos. A los
que cavaban dentro del hoyo
. ólo les sobre.,alia del nivel del
.suelo la cabeza. El huaso Tomás.
que estaba adentro, saltó afuera
nclamando:
-Comienza a ver e la tapa del
cofre, sn merced. -y luego, di_o
rigiéndose al franciscano. le pre
¡unte>-: ¿Qniere sacarlo usted
mismo, su paternidad?
Manuel Rodrlguez contestó que
51. y los hombres . alieron del
hoyo. El bravo guerrillero no es
ppraba sino eso para dar co
mienzo a la egunda parte de su
plan. Y apenas el último huaso
habia saltado, se aproximó por
detrás a Marcó del Pont y San
Bruno, Y dándole a cada uno un
fuerte empujón los hizo caer al
hoyo.

·¡Ahora, muchachooS -gritó
alegremente-, a la laboJ'l
No se hicieron e peral' .nucho
los huasos para echar grandes
palada-s al hoyo, de la misma
tierra que habian sacado de él
. in hacer caso de los gritos dei
gobernador y de los esfuerzos
que hacia San Bruno por salirse
de aqnella improvisada prisión,

Breves biografías de
I"ndes americanos:

AGUEDA MONASTERIO
DE LATTAPIAT

relulel
LA ,eliora Monasterío. como
eS/JOsa de 11.'1 patriota distlll
gurdo, tomo parte activa en
la revoluczón de phUe, 11 su
casa. situada en el antiguo
bamo de. La Chimba. se con
rzrtzo mas tarde en asilo de
los comí lanados que mallda
ba San Martin a este lado de
los Andes para cerciorarse
del estado de los asuntos de
Chile. Dalla Agueda, antes que
dlLulgar el secreto de los pa
tnotas comprometido' en la
revolucion, que se le queria
arrancar a la fuerza. prefirió
monr y ser martilLada. E'
taba la !larca p"esta para eje
cutarla. y al pie del suplicio
deblero/! cortar la mano de
reclza a su hija Jualla. antes
de colgar a la madre en pre
sencIO Slll/a; pero /(¡ rictorla
de C/lQcabuco. 12 de febrero
de 1817. librcí a estas dos v/c
timas de ser inllloladas. aU1l
que la soiora Monasterio //lU
rto poco despucs a causa de
lo su/ndo duraute su prisIón.

o a lo menos. por poder usar su
sable. Todo fué inútil. En unos
pocos minutos la tierra habia
aprisionado enteramente sus
cuerpos, dej ando afuera sólo las
cabeza . de los representantes
del rey cuyos oJos miraban an
gU.3tiosamente a Manuel Ro
dríguez, como pidiéndole com
pa Ión.
El huaso Tomá . que era un va
liente patriota que se habia en
tregado con alma y vida o. la
causa de la independencia. si
guiendo siempre los pasos dp
Manuel Rodriguez. sacó su pu
Ilal y preguntó al guerrillero.
que se había quitado ya la largl
barba po tiza. y cuyo rostro 'lP,l
recia juve~1il y alegre'

·¿Qulere, don Manuel. que les
corte el cogote a esto-s dos ema
lIas'
Pero Manuel Rodnguez. cuyo-s
actos. aunque astutos Y arries
gados. e-stuvieron siempre mar
cado' por un inconfundible sello
de nobleza. replicó'

No. Tomas. o es n¿ees,nio
matarlos. Que pa en la noche
ahl enterrado en"''' .....1:>olla•.

•Es una ecc.ón q¡ e 'es servll'á
muchlSimo cuando empecemo.<
de nuevo a ba.alhr 1l0r h liber
tad de Chile. lallan;.o encon
trará algun labrador y le- dará
libertad a e tos infelice-. Dejé
mo -los ahora apretados por la
tierra. Es ~ufl lenU' para que e
den cuenta de que a Rodri<;uet
nada le costana acabar con ellos
y con todos los que -e opongan
a la causa de los patnota .
Y. dirigiendose al g lbernador Y
al talavera le dilO
-Espero que guardarán m
buen recuerdo de Manuel Rodn
guez.
Se quitó las ~otanas que habla
usado para hacer aq'uella juga
da. mandó buscar lo' c b 1I0s y
montando. in hacer caso rle I
miradas suplicante" de Marcó
del Pont y del capitan San Bru
no. echó a correr pOI' los cauI
pos. ~eguido de sus huaso . que
tan bOlllto papel lb' n " Jhgar
ma' t rde en lo comb.lte. QJl

ubraron defiI11t'vallJ~nte :lo Chi
le del VU!!o e. PUl1ol.

fIN
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Par la DOChe le aellIt6;
todo el JIlUIldo le datIIIIá.
Yentró a ftl'Jo UD Yialtante.
el espectro de UD 8JDi&O,
que le dijo: "¡Bola. al instante
Yen CODJDI&O".
Perdió el babia; ni UD saludo
Cutufato hacerle pudo.
TtritaDdo. Y sin resueno.
te ocultó bajo la almohada;
mal la1ió de una tirada
del cabellO.
ResiIt1do estaba el chico.
pero el otro, callandico,
con la cola bacíendo UD nudo,
de _ plema lo amarró.
y. ¡... bemorl. casi desnudo
Jo &I1utró.
y 1UI6 COD él al rio.
con UD uempo 0ICUl'0 y frio,
y. mlpnclolo a JJUUJera
de _ l'IIIIdta de cereza.
Jo ecb6 al .... borreDda Y fiera,
de cUela
¡Ola, qllé pmde le mm el gatol"
¡qllé ehJqaito el Cutufatol •
¡Y caro al briboamelo

le eoItól
filé UD ... Y en el suelo

deIpertó.
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ES puerta de la luz un Ubro abierto;
entra por ella, nUlo, y de seguro
que para ti serán en lo futuro
Dios más visible, su poder más ciertO.

El ignorante vive en el desierto,
donde es el agua poca, el aire impuro;
un grano le detiene el pie inseguro;
camina tropezando: ¡vive muertal

En ese de tu edad abril flO1ido
recibe el corazón las impresione,
como la cera el toque de las manos;
ESTUDIA, y no serás cuando creci:!o
ni el juguete vulgar de las pasÚlne,.
ni el esclavo servil de los tiranos.

ELfAs CALIXTO POM1'A ~
(venezolano) I

~
1

PIRULIN ..•VEZUNA

~

Mil.

e.l1niot. 069 - c ..m. 84-D. - Sonl¡o,o de Chile.

- - "'~~~:;:¡j.:H E e H o S H E ROl e o s •Poema semanal:

COMO OPERO EL DR. SALSDORF E S T U DI A
AL Dr. Salsdorf, cirujano •
sajón del Prmcipe Chris
tian, le fué destrozada una
pierna por una granada al
comienzo de la célebre ba
talla de Wa
gram, don d e

• triunfara Na-
poleón en 1809'1~~i9~~
Mien tras esLa-...
ba echado en
el s u e I o, vJó
com o a unos
quince p a s o s

, de él al sef10r De Kel'bourg, el ayudante de
• campo, quien, herido por una bala, habla ca[- A

do y se hallaba vomitando sangre. Vió el ciru- •
:l jano, a pesar de su propio sufrimiento mate-
!f rial, que marina muy pronto el oficial, a no ser

que e le auxiliara en el ado. Reuniendo sus •
fuerzas pudo, por fin, arrastrarse hasta cerca
del oficial y le sangró, salvándole as! la vida;
pero De Kerbourg no pudo abrazar a su blen- •
hechor. El doctor herido fue transportado a
Vierra; mas se hallaba tan aniquilado, que sólo •
sobrevivió cuatro dlas a la amputación de su
pierna. •
He aqu! un ejemplo de un hombre que despre- •
ció su propia vida y desafió a la muerte para
salvar a un compañero de batalla, que sin su •
pronta ayuda tal vez hubiese muerto junto a él.-------





========"EL e BRITO"
racha de viento le llevo uno de
sus guantes. A la tarde oyó el
ronroneo de un motor, levantó
la vista vió un avión. un avión
que le buscaba. Era Saint-Exu
péry que, de de hacia ya unos
dias, iba y vema sobre la cordi
llera. Guillaumet no se hizo la
menor lluslón. Era piloto; sabia
lo imperceptible que es un hom
bre en aqJel cao.~ 'ligantesco ...
El martes. agotado palpitante,
alcanzó las orlllas del 1'10 Llau
chao Trató de atravesarlo sal
t ando de roca en roca. ResbalO
y cayó en el a~ua helada del to
rrente. Remontó el 1'10 durante
300 metr ron '\~ua hasta la
rodllla. En aquella Jo l' n a d a,
aciaga desde el alb" hasta el
creplisculo. apenas si recorrió
tres kilómetros; tanta era su
fatiga. A pesar del fria. no tuvo
m<\s remedio que abandonar su

(TERMINARA)

"cuero", que le pesaba dema
siado, y cuyo pan talan se habla
cubierto de una corteza de hie
lo. Su maleta mojada habia do
blado su peM. Anduvo toda la
noche, contando los metros que
recorria.
El miércoles, agotado, trap,zo v
cayó en un barranco Una P'I1\
lo detuvo en su calda Oyó cflmn
la maleta de vlveres y I:l l\lltPr
na eléctrica sa'taban de roea 1',1
roca y se ap:asta·'an en el fonell'
del precipicio. Maltrerho. n<l
aturdido. se inlló sibitumente
in vadido po; UI~ ble.'1e::>tar Uc 11
cioso .

-5-
nieve blanda amortiguó la calda.
Volvió a subir y volvió a caer.
Anocheció; si guIó cammando
con la ayuda de .,U linterna
eléctrica, de pués. CUándo salló
la luna, aprovechó su pálida
clandad para orientarse; Gul
llaumet tenia tanto fria, se sen
tIa tan abrumado por la fatiga,
que temió d ~fallecer. Se fijó
una conducta: no se tenia que
acostar' nunca. "¡Tenia tanto
miedo -declaró más tarde- de
dormirme y no despertar más!
Me sentaba simplemente cinco
mmu tos por hora sobre mi ma
leta y me defendla con todas
mis f u e r z a s del entumeci
miento." De vez en cuando en
tibiaba sobre su reverbero un
poco de nieve fundida. Los fós
foros se le escapaban de los dc
dos paralizados, y sólo después
de muchos esfuerzos consegula
sacar lumbre. A n1enudo, deses
perado ante aquel despilfarro
que mermaba su provisión de
cerillas, recogió sus trastos y se
volvió a poner en camino.
El Iunes, por fin, traspuso el co
llado. Bajó a un valle estrecho.
y al momento de embestir la
vertiente opuesta se encontró·
ante un muro vertical abrupto
que no ofrecia presa a los pies
ni a las manos... Se dirigió
hacia una cresta que le pareció

~~oi!lr':::z:¡¡llIF--"""'=-::~~
:::. ;;::-=- ",ractlcable y empleó toda la

L~"""-"" noche en escalar sus dos mIl
metros. Durante sus breves des
cansos Gulllaumet se quitó las
botas de vuelo, cuya suela gas
.ada dejaba filtrar la nieve. que.
se endurecia, haciendo más dl
flcll su marcha. Tiró las botas,
tiró los calcetines helados Y sólo
conservó sus zapatones. Se le
vantó como un autómata Y titu
beando se esforzó por conservar
el ritmo ele Ja marcha. Sus pies
se tornaron insensibles: se esta
ban helando Se detuvo. Se los
frotó con un'l camisa seca Y los
envolvió cnn 1111 oedazc de su
bufanda de lana... Pecobró ':
marcha r1P animal herido, Un::

reflexionO plácidamente. ¿Deley
no le habia descubierto? Eso
querla decir que no podla contar
con un snlvamcnto aérco ...
Conocia "U posición: la Laguna
Diamante se halla a 60 kilóme
tros de la Argentina en linea
recta. pero altas ierra parale
las cierran el paso. De todos
modo.. decidió probar fortuna.
A las 10. Gul1laumet dL'puso el
correo. protegido por piedras.
~obre el tablero roc(),l o. Sobre la
capa de pintura de la carllnga
c'crlbló con .,ilcx. a falta de 1;\
plZ "N(I /wbiélldomc dc~cublcr

In r/ avi6/1. marcho hacia el Estp.
Adlos a lodn.s. mi ultimo pensa
l/tlento urá para mt mujer".
De 'pués echó a andar con el ma
letin de viveres en la mano.
Un fria agudo le desgarraba el
pecho a cada inspiración. Los
dos trajes que llevaba bajo su
,per al! de cuero y el sobreto
do dificultaban su marcha. De
momento se dirigió hacia un
puerto situado a 4.200 metros
de altura. La ascensión fué di
ficil. La piedra estaba helada y
cubierta de largos ribetes de
hielo. Resbaló. e ineapaz de de
tenerse. rodó a una velocidad
vertiginosa sobre una lisa pen
diente de unos trescientos me
tros.
Afortunadamente una



DI' R A U
HORST 1.
SantIago.

geológico por 'u Imponente a,
pecto 11 por la' bondades cura
tiva, de la, agual termales que
surgen junto a su arco. Estas
aguas con t len e n gran caIL
tldad de dcido carbónico, sales
alca~jnas Y hierro. por lo que
se la, calillca como una de la~

mejores aguas del mundo.

El
De ¡VAN SAN

__o _ CHEZ V" San-

:.,:.:._ Llago,--;;:-. El himno na-
cional bolivia
no I u é com
p u e s t o en la
administraci6n

del general Santa Cruz, por el
poeta boliviano Ignacio Sanji
11 es . La musica es del maestro
ilaliano Be/ledic/o Vincrntt.
COl/sla dc ILUCVC eslrolos dcra
~/lubas, lile/USO el coro gellfrcrl.

[Ir HI 00 SA •
HUEZ . C'QI1l
pUlh, casllla 27.
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El Amachl es
una especie de
g a t o salvaje.
algo má' gran
de que el ca·

7IlIill, que vil'e en los bosques del
Ecuador, Su pelaje es negro muy
brillante Constituye un verda
dero peligro para las aves de co
rral. pues, como los :orros, pe
netra en los gallineros rn busca
de alimcIlto,

'n 011110"'-==================

GR.\1 05 DE ARENA DE ESTA
SEMANA:

De HF.TTOR
VILLAWBOS,

PERSONAJES

En la ,,-nln-u·
la d" Ara ka se
e 71 e n n 110 En Argen- 1':1 f.,aqo "rtll
!l1l I enlr quera, / / n fI se en- f¡ 1l"'CO" .,,, rl/-
rl rl" !If/nr. quP C 11 e IL t r a 1111 cl/el/lm (tI SI/r
/Iene Ulla arl- el/ormc t ro:: o dc Cllllr. SIL

chura que varIa elltre 48 y 64 de roca. eono- nombrr Il/rllQC-
k 1 metro 1/ termllla en el mar ~ida con el 7LOmbre de Puente dcl lla tradu('lou al cas/rllollo SIY'It-
n una muralla de hielo de mas Inca Es 1171 lamoso len6meno lica "GUSANO DE AGUA",

~ ~ -- ~ ~ ~ ~ - ~ .~ ~ -
DEL pHI S 'T O R I A U N I V E R S A L

LOS dlbu 08 para este concurso de
en r hechos en cartulina blanca
con lmta chma negra. y u ta

maño, de 11 enatlmetr05 de ancbo,
por 13 de alto. El tema es la ngu
.. dc algun personllJe que se haya

~lcI) . e c;ulcr época r¡

n la polltlca. (; r-<Jl (S lIh

1Ic1na. artea. ~lA:. colocando en el
rno dlh1l1o laa Iniciales de su

•c-
li
~ ~.~~~~
DIBl JO ,'," 32, enviado por ER-

E TO B EZ P.-Sanlíalo,

nombre, en qué se dlstlnguió, y,
por ultlmo, las de su pais natal
Deben ser Originales, no calcados.
No se admilirán trabajos que no
cumplan con esta condiciones.
Se sortearan tres premios entre los
d'bll'"~'p do libro, empastados
y IIn bllletp rte $ 10 Para lus IN'-
tare qW" no f nVI ullH.'lOnt s ro.
nectas rllarcl'1o' Irp hlllete rl!'
cinco pe os

Dirigir las cartas a revista "EL CA
BRITO", Concurso de "Personajes
de la Historia Universal", Casilla
M-D, Santiago.
Los premios de Santiago deben ,el'
cobrado,' en nuestras ofiCinas, Be
liavi.-t.l n09, 2 o piso Los ele pro
vlll(:i~\s :-»l'r;U1 ('Ilvlarios (hrt'('tanH'n
te,



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

(Uruguay)

DIOS repartia sus dones a los
arbole, y ésto e adelantaban a
"¡"gir atributos' bellezas,

Yo quiero ser fuerte -dijo el
,jandltbay. y fué mas duro que la
pIedra, más re istente que el hie
rro.

Mi ideal es er aludable -ex
'lamó la anacahllíta, y lo consi
~uió.

~I jacarandá le concedieron e a
Igilidad de verso temblante, liri
'a en la primavera, cuando lucc
u penacho lila maravilloso.

E:l laurei reclamó hojas obscura
y lustrosas
E:I espinillo e adornó con sus
ureas pompones perfumados.

La pitanga y el guaviy¡L pidieron
aZUcarados frutQs. El celbo se
1ecoró de bellas flores rojas. El
'ala qui'o rudeza india de nudo.,
/ e pinas. El ~iraró. eleg.lncia, E:
'11Ic(' llorón. poe ,í;¡ El ('illll(';'I((,

•I'UI1 P rel1"i.l n ,ju/';/II/(I. ;\\'a
O. reclamó 111las La "rlle'o un

-7-

poder misterioso para castigar a
los inciviles que no le J'indieran
homenaje, El paraíso. aroma. Y
las tacita ras, esbeltas y musicale, ,
olicitaron ser utiles para las pi

canas del trabajo y para arran
car una sonrisa de júbilo a los
niños como armazón de la lumi-
nosa cometa. I

Después vino el ombli,
Dio habia agotado todos 'u do
nes
-¿Qué te puedo ofrecer, pobre
ombú?
-Sombra para el descanso de los
hombre
-Todos la poseen
-Corpulencia para ser un indl-
ce en la vastedad de la llanura,
para que el gaucho, desde la 11'
janla. ienta la emoción del ho
{(ar tibio Que lo espera.

, y qué más, ombú?
-J)¡seo que nll leña se,l débil,
e. ¡.¡onjosa y fragil; que no r~sis

1.1 " 1II1a ~n.'alllbladnra o a un
~l.lVO. Ouc ,e auiebr a la menar

,.

,írl '" :
presión. Que se vuelva polvo al
contacto del solo de la lIuvi~..
Dios estaba extrañado.
-oy por qué. ombú, no pides
coloridas flore o sabrosos frutos?
¿Por qué no quieres tener una
bella madera para fabricar la
cuna del niño. la mesa de la fa
milia. el barca para el viaje, ..1
ataúd para el descanso último?
-Padre mió -contestó el ombú
humilde-, sé que una vez vine
al mundo un hombre bueno, que
predicaba el amor, la justicia 'J
el bien ...
"Los demas hombres la persi
guieron. lo condenaron y lo cru
cificaron en una cruz hecha ea,'
el dolor de algún hermano árb~.

"Aun existen oñadores en la
tierra.
"Déjame contento. concediéndo
me lo que pido. Tendré la con
ciencia tranquila pensando que
Bunca contribuiré al l'1'imen de
asesiJl'1!' ¡¡ un Justo.

. VOlltfel FaJl~·tero .
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~Dt-0.i?)~~~ L';~~,'~6J'!P ';,h ("""'~. ,
.1dor es convers lr. 1l,\lJICI1IE

d 11 ted. dc 11 'hCl'lnan"", .
-.llre QUC, sl'gulI dlcc IllI I rr
In·\llé.t. \111.\ vC'z CInC': 111C clolU ('uror
da. I1IC I.irgo a hablar .. llPl h
dlc' quc ay IlIcorreglble.
_ <Bclh cs la quc pa~a a ,,'ce
con las compras de la ca~a?

--SI: ella permancce en casa y
ayuda a la bucna Ana; es muy
buena y hacendosa. .
-La guapa es Meg. y la dcl h~l

do cabello rizado es la pzqucn3
Amy, ¿no es asi? .
-¿Cuando las ha visto? ¿Comr
las ha reconocido?
Laurie se sonrojó un tanto; per(
respondió: .
-He pasado lar!!,a horas mIran
do por las ventanas y las he oi
do interpelarse... Perdone mi
atrevimiento. Jo. pero hasta la~

he visto en un hermoso cuadro
cuando, al caer la tarde. encien
dell la lámpara y se sientan to
das con su mamá en torno al
fuego. .. Siempre dej an los pos
tigos abiertos. hasta que viene
la señora Ana a cerrarlos. c
sabe cómo envidio esa paz de
hogar en que reina la madre ...
Yo la perdl hace tiempo ...
Jo se sintiÓ conmovida al olr el
pesar de su voz: parecia un ni
ño grande. dispuesto a llorar co'
mo un pequeño. Trató de sobre
poner ~ haciendo una broma:
-iMuy bien, señor curioso! Des
de ahora daré orden a Ana de
que siempre mantenga abierto
los postigos de la sala; asi se
sentirá usted acompañado. Por
lo demás, mamá tiene un cora
zón tan grande que... iQué
tonta soy' Ni sé lo que digo ...
-Es usted muy simpática, Jo, Y
no sabe cuánto me alegro de ha
berla conocido. Por lo demás,
muy bien sé cuán bondadosa es
la sefiora March. MI abuellto la
aprecIa mucho. El otro dla die
ron ustedes una función teatral
d e la cual algo alcancé a ver .. ,
iQué divertida era!
-Pu~s yo preferirla oue I'n V"3
de a'canzar a ver algo, vinior
usted a casa y lo pre<enciara 0
do ... Mamá P.~ muv bucna v. 001'

una scrv l1.ta _,ricos mercn
gue Que habl.1 hc ho precl"a
mrnle r e dla r,1el:!- y en la
otra, un cesto C0l1 10< ¡:atJlos que
eran la qucrida cntretenclón de
todos en la casa ...
Laurle fiÓ feJlz antc e os a':(asa
jos y celebró mucho la traida de
los gatos. Que pronto andaban
curioseando por la habitación Y
se trepaban sin reparo por sus
pantalones. l1egando hasta su
mi. ma cabeza. Esto bastó para
que el muchacho oerdiera su na
tural cortedad. En cuanto a Jos
merengues, no sólo se conformó
con encontrar;os estupendos a la
vi.5ta; los encontró sabrosisimos
al probarlos.
Como Jo celebrara In linda oue
era la sala. Laurie dijo, un poco
dis"'u tado:
-La habitacIón es bonita: pero
el arrel!'lo. Jo. tiene que discul
parlo. El viejo Harry no entien
de de el egancias. y en cuanto a
su mujer. ya ha perdido el gus
to. según parece... Comprendo
que aqul hacen falta muchas co
sas bonitas ...
-No hace falta nada, Laurie.
Por lo demás, sI estos cojines se
reparten as!... Si la lámpara
chica se pone más lejos de la
grande ... , y sI esos hermosos
platos se colocaran sobre la chi
menea ... Esto resultarla esplén
dido.
Al enumerar las cosas, Jo, sin
detenerse a pensar, comet1zó a
arreglar la sala a su gusto. Lue
go acercó unos cojines al fuego,
y preguntó a Laurle:
-¿No cree usted, Laurie, que es
tarlamos más cómodos sentados
aqu1, que no en los sillones?
-¡Excelente Idea! -dijo Lau
rle, y lIe instaló a su lado, con
I(),I< gatitos--. Qué ánImo me da
usted con su dInamismo ... Ha
dejado m'uy simpática la sala.
¿Quiere que pida una taza de té
para cada uno y nos comemos
aqul los merengues?
-iBu~na idea! Pero conste que
he \enldo a leerle. \a oue no
puM. lepr.

Rico ell Yitaminos, cal y
fosfato. El alimento mo
~mo para su nilio. Con y
sin cacao.

(CO. ·TI. ·l.4CI0 .)
lE.'ITRA8 Jn Iba a pedir prr

milI madre para Ir a \'1. llar
1 Laurlr <le. anLc la per pc~l1
va d rcclblr e a amable visita.
'OH Óa pemarse Y trocar su ba
ta de casa por una chaqueta de
Inlerior.
Cuando se oyó sonar el timbre,
Laur e estaba lisIo. y hasta ha
bla ordl'nado su cuarto. reco
gil'ndo revistas. zapatillas, etc.,
por lo que pujiera suceder. y ba
jó apresuradamente a la saja a
recibIr a la niña, que en ese ms
tante era introducida por un
"iejo y seco doméstico. Pero lo
mas divertido es que Jo no se
oresentaba sola ... En una ma
no traia un plato cubierto con

-EL CA_lUTO'

~01UN' Meg, Jo, Betll 11 Amp
Marcll on cualro hermanas de
l' a 16 a;iD respeetwamenle,
q~e (1 Ira e • de e ID hermo a
nO da .ws cuentan su rida. L(1$
dos pnmcr(1$ 1Ia traba;an para'
a dar a Lo lI(1$tos de la e(1$a.
pue el padre e Ita .do a ',1

U rra P las otras dos. una allu
da a los quehaceres de ca a 11
la ora, Altll. e ¡ud a. Aetua/
me tr Jo ha trabado amulad
con Laune, el hIJa de un n",
tedl/o .••
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(CONTINUARA)

Habia entrado una vieja criada,
y a el1a le dlrlgló la pregunta.
-Viene el doctor a verlo. seflo·
rito -respondió esta
-Excúseme que la deje un Ins·
tante sola, amiguita mia No mE
demoraré mucho. ¿Quiere e pe·
rarme?
-Cómo no... Quedaré en com
pañia de sus I1bros ...
Salió Laurle y Jo se puso a exa·
minar a sus anchas la habita
ción, deteniéndose por fln ante
un gran retrato que representa
ba a un anciano de aspecto im
ponente. La puerta se abrió, pre·
c~amente cuando la loca m •
chacha decla en voz alta:
-Señor Laurence, yo te saludo
y te advierto que, a pesar de tu
evero aspecto, no te tengo ni

pizca de miedo. ¡Tus oios estan
iluminados de bondad. y tu boca,
aunque de expre¡¡ión un tanto
dura, no ha de saber ser Injus
ta!
Entusiasmada con su discurso, no
oyó que la puerta se abrla tras
el1a y que el propio señor Lau
rence penetraba en la habita
cion ...

Luul"le e ech6 a reir:
.¿ y qué se hizo toda su valen

tia? ¿No decta que no tema mie
do a nada') Vn"u ,.oue quiere.
. ara ~

-Yo no tengo nunca miedo a
nada -respolldió ésta, mirando
desaflante a sU nuevo amigo.
-Me gusta SU respuesta y le creo
a pie juntlllas -exclamó Laurle,
rnlrandola con profunda admi
ración, pues en el fondo pensa
ba para si que él mismo le tem
blaba a SU abuelo, cuando éste
se encontraba de mal humor.
Se encaminaron hacia la biblio
teca. conociendo Jo, a medida,
las otras habitaciones y admi
rando muchas cosas, cuadros,
estatuas, muebles. etc. Poco des
pués se hundla con enorme sa
tisfacci6n en un gran sillón fo
rrado en terciopelo carmesi, ex
clamando:
-jQué delicioso es ser rico! Lle
go a envidiarlo, Laurie ...
-No es para tanto ... -eomen
zó a decir el muchacho, pero en
ese preciso Instante oyó una
puerta que se cerraba y excla
mó-: Ha l1egado mi abuelo, si
no me equivoco.
En un dos por tres, y no sin
cierta dificultad, Jo salió der
cómodo sUión, diciendo alarma
da:
-iSanto cielo! Y me va a en·
con trar aqul. .•

~/: ~~
daga",do sobre los demas. Por 1
ltra parte. ya e taba Jo hablan- l'
jale del perro de lan . del loro
que hablaba español y de la pre
eiosa biblioteca que tanto le en
cantaba En seguida hablaron
je todo un poco. y terminaron
con una invitación dt' Lamie:

Si quiere bajamos a la blblio
leca del abuelito Tiene tamblen
muchos y buenos libros. El abue
lo ha salido, de modo que no ten
ga u .ted miedo ele pl1~nntrar'e

~nn '" .In

Jo demas, en casa no nos aburri
mo nunca Brth cantn, Amy
baIla y mi hermana M'g Y yo
'omos ba.-stantc peritas en la
cuestión teatral.
Jo e larg6 a reir, después de ha
ber hablado con cierta c6mlca
petulancia. Poco después los dos
muchachos llegaron al acuerdo
de que debla ser la senora March
quien pidiera permiso para que
Laurle vi ltara su casa. Jo 10 tra
tó de "corto de genio", diciéndo
le que ellas. a pesar de no hacer
mucho tiempo que vlvlan en el
barrio, se hablan hecho de mu
chas aml.o;tades; 5610 les faltaba.
trabarla con él ... Luego habla
ron de estudios y Laurlc pregun
t6 a qué colegio Iba Jo.
-Soy mujer de negocios y no
1e estudio --{lijo seriamente la
niña-o Con esto quiero declrle
:¡ue me gano la vida como señori
ta de compai'lia de una anciana y
noble tia que tengo. Es una tia
abuela. .. Para ser franca, le
contaré que la señora tiene un
genio de los mil diablos. pero en
el fondo es muy buena la pobre
:ita, y sepa Dio cómo vaya ser
yo misma cuando vieja.
Laurie abri6 la boca para hacer
otra pregunta,
cuando record6
lue su preceptor,
el señor Brooke,
fe tenia adverti
do que no era de
persona educa
da el andar 1n-
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EL BISO iTE~ Pinten la Ci~a DSand. verde para los árboles. y dos
tonos de pardo e1aro y oscuro para el bisonte; péluenla luelo sobre
cartuli.... recortenla y doblen la verticalmente, por el centro, haciendo
coincidir las dos mitades, que se pelarán una contra otra. mcnos a
nivel de las patas delanteras. Estas, separadas a partir de A. servirán
de osten al bisonte.

~f~
HISTORIA DEL SEÑOR JUNCO

de nubes. la estrella no de_nd,,)
al río. esa noche.
-Mejor es que no venga __e dijo
el Junco. para consolarse del aban
dono-. No la saludaré más. y le
negaré decididamente mi amistad
y se durmió. lleno de despecho. Y
soñó que estaba en un país cubIerto
de arenas. que el sol abrasaba. o
que eran a1Tavesadas por enormes
caravanas de camellos. Y que estaba
poblado de inmensos cocodrilos do·
rados. a los que adoraban multitu
des de hombres. cubiertos de blancas
ttinicaa de lino. Cuando se desperló.
ya la golondrina se había acicalado
en el rio y eslaba tomando su des
ayuno.
-Buenos días. golondrinita -la so·
ludó el Junco-. Qué madrugadora
eres.
-El agua estaba muy Iría hoy. No
debo retardar mi viaje. así es que
me despediré de ti.
-Golondrinito mía -exclamó el
Junco-. Esloy enamorado de ti. y
quiero que le cases conmigo. Te
'quedarás a mi lado. y aqui' forma
remos nueslro hogar. Como estoy
disqustado con la estrella. Je pedlre
que no venga más a visitarme
Además tu podrás remonlar el río
o bajar hasta Jas orillas del mar y
referirme luego las cosas que veas.

(Continuará)

AL LLEGAR la noche. la golondrina
quiso descansar para estar llena de
energías o lo mañana siguiente, en
que iba a emprender tan largo vuelo.
-Poote sobre mi hombro ~jo el
Junco-. Yo te arrullaré. meciénd~

me con el viento. Y cuando venga
mi amiga. lo estrella. le repooliIé las
historias que me has contado. Así
verá que tengo buenas relaciones.
y que aunque ella 00 venga. puedo
pasar momentos muy agradables.
Mas. como el cielo seguia cubierto

tI buen maestro
me las enseñó
on gran paciencia

ron gran amor.

'Mire, mamfta,
¡ué gran placer!
,Ve mi librito?
Ya sé leer, ..

/Il1 sl/abano
'.o cu{dare.
de el muchas cosas
aprendere.

Cinco letnta3
:OIlO:CO ya.
.u las que forman
"llapa" y "mama",

HEIUIARDO GunERREZ VALDÉS. t

LECTORCITO:
RECUERDA A
TU NlNMClTA

DE COMPRAR
LA LINDA
REVISTA



DESHACE

Damita Duende'.-----.

\\~~.
más en aquella partida. El
director o jefe, que ordina
riamente es el más hábil da
los niños, da mil vueltas JI
revueltas con su aro, a fin
de descaminar a sus compa
ñeros y de ponerlos en la im
posibilidad de seguirle.
Cuando sólo se dispone da
un· aro, se juega general.
mente a111amado "golpe en
vago", es decir, que el po.
seedor del aro 10 hace correl
hasta que por torpeza se le
cae; entonces le sucede uno
de los jugadores, y así con.
secutivamente.
El miércoles les explicará
otro modo de jugar al aro ..•

yHACE

-11 _

E LAR OoRUEDALA
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J U E G O S I N F A N T I L ES:
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ES un hermoso juego que, no do siempre terrenos pare
se sabe por qué, ha ido jos-, pegándole golpecitos
cayendo en desuso. El aro es con el palillo que lleva en la
una rueda de madera delga- mano derecha. Co1ócanse
da, que se va empujando unos tras otros. Si alguno
con el paJillo, también de de los jugadores deja caer
madera. Hay vario~ modos su aro, o se separa de la fila,
de jugar a ella. Cada niño pierde su sitio y va a poner
conduce su aro impe1iéndo· se a la cola, y aun puede
lo delante de sí -escogien· convenirse en que no juegue,----_ ... --".---
DON
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E rOnlfO ronrlEnrlA
lo revuelto; la blusa rasgada, co
mo si al engancharse de un cla
\'0 le huble f.' liado de Urone
para a Ir máS pronto; los cal
cf.'tll1f.'.:> caido y los cordones de
los zapatos desatados. Y en la ca
ra. como si e hubiese pa.sadO
una mano sucia, tenia marcad06
cuatro dedos de barro.
Toñito lo miró con recf.'lo. y lue
go le preguntO:
-¿Quién ere tú?
y u orpresa fue mayor cuan
do el visitante le respondlO:
-GDe manera que ya no me re
conoce ? Mlrate y veras que soy
t'1 1It'1 rf.'flejo de tu pel'llOna. ¿No
te da vergüenza t'1 estado t'n que
mt' llenes? Pero veo QUf.' aun no
me recuerdas. Hace tanto tiem
po que no hablabas conmigo. que
ya te habias olvidado.
"Y bien. yo oy.,. "Tofllto Con
ciencia".
No me Dures con eso.!! ojazos.

He venido a hablar contigo, por
que me parece inútil espf.'rar que
tu me llame.

Por ElIANA URANGA ORTEGA "!:scl1chame bIen. soy tu amigo
mas sincero y sOlo deseo tu fe
Ilcldad.
"Te has tmpel\ado en vt'r la co
sas como no son. Crees que todo
Jo que te dicen o hacf.'n es con
el prop08lto de mole tlute. Si II
reganan o te a('onsejan. plcn a.
que nadie te quiere. Esto te ha
hecho ponerte cada vez máS hu
rano y mas malo.
"Tu;; amigos se alejan. te tienf.'n
miedo; tus maestros, que en un
comienzo quisieron corregirte
con buenas palabrM, hoy te ca 
tillan; tus padre, cuyo inmensC'
carlt\o td no quiere ver. sufren
y tú .. , tú, que sin quererlo te
vas volviendo verdaderamente
malo. te lente el niño m:l. in
fellz deJ mundo.
"He dicho que soy tu amigo
quiero ayudarte, Te he traldo los
anteojos de la felicidad. Con
ellos verás solo el lado bueno dt
las co.!!as y 105 seres que te ro-
dean. .
y pMándole un par de anteojos,
prosiguió.
-No olvides nunca que lo pri-

rolttTO se habla tirado en 1.'151
uón. e sentla el nUlo más infe
hz del mundo

amA lo habla rellanado otra
el; abuelita tenia dolor de ca

'ez ; p pi ea ba tr 11 lando en
.1 escritorio y no Querl Que le
o.~tastn Y. para colmo, no po

I! hablar con Rosita SKItque e -
• ba enojado con ella Deseaba

rdíentemente hacer las pace
~n su hermana, pero era dema
s Ido ereo y orgul1osO para pe
j Irle perdón,
y ahl ~taba hundido en el s 
1I0n. llorando.
:..e parecló.(lir paso de ma
~A, J' se secO apresuradamente,
'on Ja palma de las manos. las
agnmas que cornan por u cara.
renla las mano suelas porque
ubia estado jupndo con tierra
'n el jardln, y al pasarlas por la
:ua húmeda dejO marcados en

eUa cuatro ded06 de barro. Ma
má no entrO, pero en cambio una
xtral\a fIgura se desllzO sllen

:Joslmente y, acereando ulla 1

la. se sentó frente a él •..
Era un chiquillo sucio. con el pe-

r~ñclóli-;¡~~~7~¡1

I~ F~
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alegrerr,ente y en su Interior se
Iba diciendo que nunca m:1s Vol
verla a sentIrse solo. El c:lmfnc
a casa le parecl6 mo.s corto qllf
otras veces; se sorprendió de nc
haber notado antes que los jaro
dines estaban en flor A medio
da que avanzaba se Iba sintien·
do más bueno.
Entró corriendo a casa y abrazt
a su madre muy fuerte. Ella, co·
mo todas la- madres, supo leer
los pensamientos de su bijO, y
10 estrechó también
Desde ese dla, gracias a los an
teojos maravillosos que le permi
tlan ver todo 10 bello y lo buenc
y comprender sus propIos defeco
tos, ToñIto fué un nIño feliz e
hizo fellces a los suyos.
Muchos lectorcltos se habrán di
cho:
-Pero, ¿dónde podrla yo con
seguir un par de anteojos como
ésos?
A elJos les respondo ahora. Esos
anteojos no se ven ni se tocan,
am1gultos. Están hechos de pa
ciencia, dulzura, comprensión.
Cada uno de nosotros puede fa
bricar�os y tener la seguridad de
OllQ con eU"" sprá s:(pmnra fplh
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que se empecl
nelba en su silen
cio cuando le de
cian algo, le res
pondiese con
tanta humUdad,
y. suavizando el
tono de su voz.
le dijo:
-Lo espero, muchacho; es tu
propio bien.
Cuando salIeron a recreo, Toñl
to estaba triste. Miró a sus com
pañeros que jugaban y pensó:
"Ya no me Invitan a jugar con
ellos; tienen razón, me he burla
do tantas veces de sus juegos".
Trató de pensar en otra cosa y
no pudo. Por fin se acercó y pre
guntó:
-¿Puedo jugar con ustedes?
-Claro que si -le respondie-
ron-; no te invitamos porque
crelmos que a ti no te gustaba
jugar con nosotros, como siem
pre te rles".
"Son buenos muchachos -pen
s6-, me han perdonado en se
guIda", y se puso a jugar con
ellos y se divirtió como nunca 10
habia hecho,
De vuelta a casa parecla otro
lIifio. Ya no era To¡,\Ito el taci
turno. el peleador, el que cami
naba arrastrando los pies, como
si siempre fuese cansado. Ahora
~"mlnah" ~nn nA. n .gil ~lIhAhR

nlero que debes hacer cada ma
ñana, de PUé5 de tus rezos. es
pJnerte estos anteojo'.
'Adiós, amigo mio, que seas feliz.

y Toñito Conciencia se rué tan
silenciosamente como habla ve·
nido.
Antonio estaba tan confundido,
que se quedó con los anteojos en
la mano, sin saber qué hacer;
luego se los puso y se paró a mi
rarse en el espejo.
Se sorprendió al ver reflejada la
figura de Toñito Conciencia, pe
ro en seguida comprendió. Se
a vergonzó de su cara sucia, 8U
uelo desordenado, sus botines -in
lustrar. Subió a su pieza, se lavó
y se arregló. Cuando bajó a ca·
mer, todos lo miraron sorpren
dido.~. Rosita conversó con él co
mo si nunca hubiesen peleado,
y cuando se levantó de la mesa
para Irse a acostar, mamá y pa
pá lo besaron en la frente. Le
costó dormirse, pero sentia. que
una tranqullldad enorme se ha
bla apoderado de su corazón Al
dla siguiente, al despertar, tenia
la impresión de haber 'oñado al· .------J
go muy hermoso. Poco a poco
fué recordando su aventura del
dia anterior. Tuvo mIedo que to
do hubiese sido sólo un sueño.
Volvió lentamente la cabezo ha
I u el veleldor y dló un sllsplro
de alivio. o, no lubla soflado.
AHI estaban los melglcos anle
ojos de la felicidad.
Se los puso, pensando: "no más
regaños de mamá, no más penas,
no más castigos en el colegio", .. ,
ell el colegio: estas palabras que
daron retumbando en sus oldos.
"Vaya llegar atrasado", se dijO.
Se levantó en seguIda, se vistió
rapidamente, se despidió de sus
padres y salió corriendo.
El maestro le pidió las tareas.
No las habla hecho,
-Otra vez -le dijo-. ¿No le da
vergüenza? ¿No Riensa usted en
'1 sacrificio que su educación le
cuesta a sus padres? ¿Por qué
no se corrige, Antonio?
Tofllto se mordla los labios para
no contestar, pero en su interior
pensaba: "¡Cuánta razón tiene!
¡Cuánto mll.s útil habrla sido ha
cer mis tareas, en vez de quedar
me refunfuñando tirado en el
sUIón ! i Cuánto más feliz seria
YO ahora sin tener que pasar
P, ta vergüenza!" Y, hacIendo un
elcrlflcio, cerró los ojos, echó su
erquectad por tierra y respondió:
-No volverá a suceder. sei10r
maestro.
;:1 profesor lo miró sorprendido;
le parecla tan extraflo que ese
muchacho terco Y vnl11nt.arln.o,
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tos. No se explicaba cómo tu\'o el valor de arranca:
la flpcha rasgando las carnps del araucano. Veia
sus ojos mirándola de hilo en hIto y escuchaba su
patético llamado; Cu-ri-Coy-lIur Después perdlé
el conocimiento y sólo lo recobró al sentir el ardo!
dI' los rayos solares. El macabro espectáculo ql1l
se le presentó a la vista le dió fuerzas extraordi·
narias. Sin detenerse a pensar, cogió el cuerp.:.
inerte por debajo de los brazos y lo arrastró. lb I

sin rumbo fijo, alejarse del Cuzco era su únicc
pen,<amipnto. Sapa la eguia; el inteligente animal
pareció comprender la.> Intenciones de su ama'
cogió entre los dipntes el cll1turón del herido}
ayudó a llevar la carga.
Atardecia cuando llegó a la choza Jun to al rio
Mama Ocilo la recibió con cariño, la hizo beber
algo y atpndió a Quilacoya. Los campesinos e pre
ocuparon de los demá. Muchas lunas habial
transcurrido de pué.s de la tragedia: todo," los he·
rido.. se encontraban sano", cxcpplo Quilacoya.
,Chuic! iChuic! ¡Chulc l

-iE: l' pájaro! -murmnró Curi Coyllur-. ¡'SC'r\
pI pájaro sol. el inU?
Cogió el arco y se encaminó a orilla del rlachut'lo
Entre tanto. Traipln habia ido en bu. ca de ,'1

compañero, resuelto a acarlo de u retraimilOnro.
-¿No te agradaria ayudar a los campesino en
la cosecha. Quilacoya? Hay mucho trabajo, y no .
otros le debemos mucho ---<omenzó.
Quilacoya fumaba su quitra, contemplando las es
pirales de humo. Volvió la vista hacia .<u amigo
y. ,<;in responder a su pregunta. habló
-Te he dicho. Traipin, que la vi. "Por qué no m
cree y hablan de que tengo el pulli en la cabeza?
Te aseguro que Curi Coyllur me arrancó la flecha
con sus propias manDoS También estaba Sapa.. .
pero yo perdl el conocimiento ... se fué ... ; no sé
más.
-81. me lo has dicho mucha.> veces, y yo tlO he
explicado que fué Yupanqul Quien te arrancó el
dardo.
-El arquero. si, me lo ha.> dicho
Qullacoya se llevó la pipa a los iablo; y se qurcll'
ab.sorto en sus pensamiento.,

El arquero escapo ctel pul.u·lo e '1Iluo de Sapil.
Por una f101Iz ca.~Utllll.llld UfllÓ il uUlo LfU I do 
prua1lllIQ Tralpln
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AMISTAD

leocturll selectas:

LA
QUE ti lo que COlUtl!u~' lo ,..,.d<Jdera amI tad' ,\(,

TUflue.UI ti e ro IHUI comprennon pe-rJeCla V dtsintl"
rtllU1ll. El amor ti una panon la amistad. 14 unión
ma..! ptofundamm't arraIgada dt los 1~t1mtento • de
:,-:.~..;::;.tmión d. lo confIanza 11 d. 14 Igunldad d.

Un ama t J11ttdl'n amar P I1n comprenda t verda
derament. La pe on no prd. er comprtndtda.. una
rorrfmt~ Irr,.. tlblt t¡1Jt pone un ro ero a todas lasca..., por un lIT... lItTiodo.
Alguna. ".'" , por d. lITada. cuando la marta baja ~a
no todo ~ 10 grud ni a la muma altura a qu~ lo.
amanto lo t' tron tn lo dIO d. ~u glorro a embriagu.
Sin ."'berga la .mlmag.,' fui glono a. a pe aT d,
todo La amuf4d ~ algo meno, brIllante pero md
IOluto 11 verdalkro E. "'IÍ '.nta cunndo 'llega. para
re r el golpe de la adrulldad como nada: ~ elmlln.
do E. lo qu. pre ta au.nto a lo t>ida y cO",MUII' la
rozan Ik.~ Monfaign. lo ha dicho. "La amiatad ..
lo forma ...... • I.vada Ik la ""rlteción .odal"
La tstnda de la amfstad es la con/lanza 11 cierta dulce
d J)rnünC14 qu no abatantt, no qUltTe milagros tomo
tI amor La ami tod no tiene la luerUl intorlcaritt tUl
amor. E UPI allmMtto 11 no un tsllmula,ltt. La amulad
J11tede COnl'tTUr.f' tn amor V ti amOr f'n a'nI tad Enton-
C:r Jon ambo mal IUtrltJ 11 pn'fecto•.

MARIA. lb,•• D' KDMA'u.

«('o. 'TI. '( (,(O. ')
re plrllu m.1lo) Que. e le h3 entrndo

\ 'r'" (a. Ineuma-, E;, no .¡Ie
no m LlIIdo 1 paJaro Inll, q lIe lo

mi"
-"D nde ( p.1ra mntnrlo) -dijo Tralpln. dc-
j ndo c el' ,cesto con p.It.:ltas.
-}\ a puesta del sol ronda la casn -re pondió la
bruja
. In!!'uno dudó de hs p.1labra.< de la nnclana, pero,
e~un ell,}, ólo una mujer podla matar al inU, y

e la no ten a ya fuerza.<; para atraparlo.
-¿Y cómo se le puede cazar? -preguntó Yu
panQul.
-Como tll no lo has de remediar, Jo mejor será
allar -re pondió, emgmátlca, la curandera.

-Tu nos has curado a todos, Mama Ocllo -dIlo
uno de los forasteros-o Sin tus hierbas habrlamo.o
muerto, como mUrIó el desgraciado Quilapán.
-DI mejor Que YupanQui los salvó a todos. Si ~!

no llega aQui arra.<;trando un cuerpo Que parecla
muerto, nadie habria acudido en auxilio de los
heridos y los muertos habrlan -ido devorados por
.os cóndores -afirmo ~ama Ocilo-. No sé cóm;>
pudISte hacerlo. YupanQui, con e.sa apariencia tan
déb 1 -agregó.
-Si, demasiado débil. Tardé demasiado. Sin eso
habrian muer o meno soldados -re pondió la
prmcesa Que e hacia p:u:ar por Yupanqul.
Largo ra O de-pué que lo, labriegos tornaron al

orrlo, ella quedó bsorta en :us pensamlcn-- --



(CONTINUARA)
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rldos de los salvajes gritando: "Arquero del inca"
y escuchaba el silbIdo de 1 flechas que zumbaban
a su alrededor. El puma se arrojó sobre un soldadr.
que ya. In alcanzaba y sintIó su grIto de agonLl y
el crUjIdo de sus huesos entre las laureo de S:l[JJ.
-No puedo decir cuanto tiempo dlll'ó mi C.ll'1 ra'
culo. y volvla a Irvantarme, haJ t:¡ qul' dI Mblep e'
cuerpo de Qullacoya -terminó car,l sIn :¡liellto
Tu cabe. lo demás. Traipln ...
-¡Oh', prince.la. debiste haber confl:¡do en mi _
reproc'hó pi mozo •
-Nadie debl' .labf.'r quién soy Tralpln Tlntc
Quizqulz como el Villa Umu trndrl:ln Intt're' en
mi captura. Esa es la razón por QtW guardp el .t
creto. Hoy mismo deben ignorarlo nue. tro!! .tmt
go.l... Pero tenemos que sal val' a Qullacoya ... ,
eso es lo más importante -agregó la jovf'n mI
rando al palarito-. Pobre llveclta: se CU~plil'Í
el pronóstico de Mama Ocllo. Una mujer te matO
y Quilacoya sanará. ¿Verdad. Tralpin?
-¡Qué valiente eres, Curl Coyllur; mereces Jer
la mujer de un ulmén! -exclamó el arrogante
araucano-o Vamos a comunicar la notlcla a Qul
lacoya.
En ~I. fondo de la covacha Qullacoya fumaba.
Tralpm entró tarareando una canción mapuche:

Akupen;
Akuí men denguyepeye.•
IRa negado.
está aquJ la per""na de quien Mblas>
El1angelai ñi peuma nga
(No ha sido feo mi suefiOl
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-Yupanqul se parece a ella -observó Qullacoya-,
pero tiene cabellos cortos y un ceño duro
. -Se part'ce. tienes razón -aprobó Trnipin-. Tú
'abe. qUf.' en el palacio delinca toclo.' ~Oll parientes.
Podrht Yupanqu¡ ser un hermano mayor d' l.
pl·ll1l·•..¡a.

Curl Coyllur tenia un ro tro amable.
Como nu f'ncontr e el medio de cambiar el tem'l
.aJU. Tratpln al rtu ..
,('IIlIII" ¡Chulc! ¡Chulc l

¡PIII!, .,illJó una Clecha y cesó el canto.
TraiplIl "Ió que Yupanqul corrla a recoger el ave
'~ue acababa dI' cazar.
-Maté al Intl -exclamó, mostrando a Tralpln
una hermosa aveclta de vistoso plumaje-. ¿Tú
crl'es qu\, sanará?
Tr:¡lpln la miró con el ceño fruncIdo.
-81 te refieres a QulJacoya. te respondo que no,
y la culpa es tuya -reprochóle.
-¿Por qué, Traipln? ¿Qué he hecho yo? -excla
mó ella.
Entonces el araucano retlrló a la joven su reciente
conversacIón. que no era sino una repetición de
las que tenlan diariamente.
-Como tú ~vltas siempre nuestra compañia, no
te lo habla dIcho antes; pero tenemos que discurrir
algo. Tú tienes que ayudarme -rogó Tralpln, re
cobrando su acostumbrado buen natural.
-¿Qué debo hacer?
-Tu semejanza con Curl Coyllur le' inquieta y le
Irrita ...
-Tienes razón, Tralpln -Interrumpió ella-. Es
mejor no segl1ir engañándole.
-¿Qué quieres decir? -exclamó el Mapuche.
-Que yo soy la princesa ...
P:¡smado l'scuchó Tralpln el relato de la valiente
Joncf.'lJa. Cuando las tropas de Qulzquiz entraron
vl(:torlosas al Cuzco, el Villac Umu condujo a toda
la ramlUa tmperl I por un subterráneo, sólo de él
conorldo, qUl', p. rtiendo de la sala del trono. Ib:l
ha,,;ta la fortaleza de Sacsahuam:in. Allá perma
neció serena al lado de Palla, las demás prince ~
y Cllhua Ticll:1 -la abuela habia muerto antes de
la fuga-o hasta el dla en que el gran sacerdote
dispuso que se celebrasen sus bodas con Manco.
heredero del trono.
-8ln comunicar mis designios ni a Palla. pre
paré la fuga. Arrastrándome por los vericuetos del
fuerte, llegué a un aposento donde e guardan
las armas y ropas de los arqueros reales. Alh tuve
la idea de disfrazarme. Me corté las trenzas con
el filo de cobre de una lanza .. Fué un trabajo
largo y a cada rato temblaba de terror.... pero
nadie llegó hasta aquel pasaje. Vf.'stf entonces pi
traje completo del arquero, cogí sus armas. arreos
y aderezos de plumas. AsI ataviada, me escabullí
entre los centinelas, diciendo' "Soy chasqui del
Vlllac Umu". Cuando llegué a la orllla del 1'10, con!
sin mirar hacJa atrás; acababa de sentir pasos que
me segulan precipitadamente. De pronto me co
gieron del j ub6n y cal. ¡Era Sapa, mi fiel S:1pa!
RpoSpirú un mto. jadeante, y luego reanudó f.'l rp
bto con llct'nto enl.recortado. Solclado.s ,'brl<>s la
h bllln per3e¡¡uldo. Aun herllln sus oldo.. los lila
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vi que era un atlante. parecido como un her.
mano al propio Manda. pel'O la expreSIón de
su rostro era dura y amenazadora, Se adi.
vinaba en el la esencia del mal. El panora·
ma cambiaba ya; una muchacha e acero
caba su encuentro. ve tida con tunica

blanca y larga. El guerrero la rechazo. salvaje.
mente, levantando la mano como para castigar.
la: entonce me di cuenta de que la muchacha
era Coralia, la dulce niña atlante que e taba a
mi lado El e pe taculo continuaba: aparecio e 
ta vez un bote llegando a una costa. llevado por
dos remero'. Salto un hombre palido a tierra,
y Caralla dejo e capar un grito: e~e hombre pá.
lido era yo: Cyru ... Yo, el ultimo producto de
la moderna cultura. el estudiante, l di cipulo
y ayudante del pl'Ofesor Maracot que, hablendose
hundIdo el "Plongeon", llegara a esa región d.
maravilla ... ¿Qué quería decir todo eso?
"Aun e reflejaban mi terio o cuadros en 1
pantalla

-=- -11-

;0 T R O EPI S O O I OEPISODIO IX

EL DOCTü!t Maracot, con su d Jóven~..
ayudantes. CYlUs y Sealan, van a bordo del
"Plongeon", cuando éste, debido a unas ave
Ila . los tran porta al fondo del mar, dondé
-onocen un "Remo Submarino" ignorado, y
e hacen anugo de lo "atlantes", viviendo

curio as aventuras. Las conocemos a través
del "diario" de uno de los muchachos, Cyl1lS,
que e ·ta enamorado de Coralia, hija de uno de
los ~obel'llantes del "Reino del Mar".
"Recobré el sentido, viéndome rodeado por mis
amigos. Pude comprender que. si no hubie
se sido por el valor y arrojo de Coralia ha
bría perecido en la tormenta. Pero fué ~oti.
va de preocupación para mí el ver que. ante
de separa17ne de la que ya mentalmente ha
bia elegido para esposa, preferiría quedarme
para siempre en el fondo del mar ..
"Manda. el padre de,Coralia. fué quien me dió
una explicación sobre lo que había provocado
mi accidente. pero como apenas recobraba los
·enUdos. ca~i no la comprendí. Luego, con.

~ersando con el. y SIguiendo los impulsos de mi
rranqueza habitual, le di a entender que sentia
~l'an admiración y simpatía por Coralla.
Manda. en vez de contestarme. pregunlóme si es·
taba bastante repuesto como para egulrle a otra
habitllcion del palacio Habiendo accedido. fui
mos con él y COl'alia a su cámara. Alli coloco
esa pantalla plateada. en la cual podiamo ver
reflejados los pensamientos. Se despertó un vi·
va inleres en mI.
"Primero vImos una peninsula rocosa que pene
traba gran trecho en el océano, luego un bos
quecillo de palmeras rodeándola, y allí un cam·
pamento con blanca carpas y centinelas que
montaban guardia. Había tambl~n un hombre
dp dad medIana, con cota de mall y escudo
circular en 1 brazo ... Eso parecía una pelícu.
la.
"CuRnno el ll'uerrero volvió el rostro a nosotros.



e ./ , _----__ E1 "lIIbú proporciono lo coso

el , g
cotllpleta y todos los utensilios que

JZ
-A.~8U ---= ,1 holllbre emplea en su vida dia-
....... , /10: techumbre, murallas, lecho,

Estudiando los infinitas ~r-==.:.-~==~~I~.say silla.s, esteras y persianas,
elllpleos que del bambú P'L_ los h' ~ polillas y pipas. ,
_cen c IROS, nos en- -- --' 'os escaparates de los herbola-
contramas con que todas - -- /.las portes de la planta (. -- _.~_~ ,ios, Ygran parte del complicadot-----.::::-==.... Instrulllental de los médicos chi-
tienen su aplicación en -os, talllbién estón hechos de
las necesidades de la vi- ---- ~-",bú. ~

~:--
da Oclea_;;cQ2:Jelpueblo. e ....

amo manos gigantescos
pretenden ocultar el sol 1 ' q
di' , os ve

e _os Juncos se recortan
horozonte; han sido hech en
cañas de bambu, lo mismas

__ _ __ _ ~ _ los partes interiores de esta q

~~~:~=,~ d b' as
so as. em arcaclOnes, que fUe

~=?-=.=_-=,.....~_~- refugiOS de aquellos legend
plr~t?S dominadores de los m~

~
~Ii~~~~ as.allcos. También el bombutra en la construcción de

sampanes, embarcaciones de
batoje, y en los lorchas, bar
de pescadores.

Mucho antes que los europeos,
I~s chinOS conocieron los benefi
CIOS de los mezclas combustibles
que se escapaban de los minos
de carbón, Estos gases eran cap
tados por campanos de plomo o
cuero que se colocaban sob,e los
grietas de los yacimientos y tu
berías de bambú se encargaban
de transportarlos hasta los CIU

dodes y los habitaCiones
El HilO del Cielo es agricultor, el
daba el ejemplo conduciendo lo
mancera del orado de punta d~

bronce, que abría el surco en que
~~~ ar~olaba la semilla, o bien, ma-~ (j nelando lo hoz que cortaba las

~ -- primeras espigas. A arillos de los
~ /¡7 ríos, que han labrado su curso des-
/' l. gastando la llanura o la meseta

y que corren o cierta profundi
dad, se ven, en el paisaje chino

--.......... / grandes ruedas que ponen en mo
Vimiento una cadena Sin fin, lle
na de cangIlones o capachltos
Se les llama SUiche y SOIven p~ra

elevar el agua hasta un estan
que construido en la porte alta,
y desde donde, por mediO de ca
nales, se distribuye o las planta
CIones vecinas Un grupo de chi
nos hace girar la ruedo subiendo
por los travesaños que sirven po ro
darle mO~lmlento; todo esta he·
cho de coña de bombu.

-----



retorno J

escuela
De
1 a
HAN termlllado 1 vacaclOne , ur-
Jandono en el alma un soplo d
alegria que puede dlll'3.I'IlOS para to
do el año si sabellll cun ervlll'h
bien. Aooli como hay ('1 I'tOl ('arame_
lo' que perfuman l bOl a pUl' mUCh"
tiempo, asl el aIre de mar y lambi¡'n
el de campo nos dejan salm·ado.,
cuando hemos aprovechado t.odo~

las horlloiJie sol posibles, todo el yod ,
del mar y toda la esencia frutal qUe
despide nuestra buena tierra chI
lena.
¡CUantas veces con nue tro~ com
paf\("ro de cla e recordaremo 1
vacacione y relat.aremos 8uce
ocurridos en ellas! Y también, cllán.
t vece durante las mismas le('.
cione encontr:U'emos en los map
un punto que traera. a nue tro re
CUf'rdo felice- cuadro; Vaip ra u
con su ruidoso muelle; Cancón con
su camino, cinta gris bl'e el azal
intenso del mar; Quintero con I

bMl' aérea y sus playas a la Sombr.l
de mágicos pinos: Maitencillo, la de
arenas doradas; Zapallar, playa d
jardInes edénIcos. etc.
.Como no querer nuestro Chile do
blemente al ver la magnificencia de
sus pa' ales variad"" y multiples, a
riqueza de su.> tierras fec linda '.•
bondad de sus gentes? Todos los qu
hemos nacido. aquí, muchacho.•
debemos darnos por favorecidos de
l dioses
I Viva Chile y viva nuestro "Cabn'o
que nos brlnda la oportunIdad dI
gntarlo desde sus páginas tan her·
mC68S como servIcIales para no-
otro!

Pablo EH alde Martinez, Santlag'
116 años l. - - -'• CONCURSO DE PERSONAJES.

DE LA HISTORIA UNIVERSAL

• Las salucione, a los dibujo, •
publicados en "EL CABRITO"
N.O 177, S01l las siyuientes •

• DIBUJO N.O 25' FERNANDO
DE LESSEPS, Ingeniero. Frall
cla; DIBUJO N.O 28: CONF/J- 1
CIO, fl/6sofo. China: DIBUJO'
N,o 27: LUIS PASTEUR, mé
Ifleo, Frallela.
Entre todos los lectores que •
nos enviaron soluclolles eo·
rreota., salieron favorecido, •
con cinco posos: JUAN EIl
N.STO PEIlEZ A" Correo.
ValdMa; JOSE CIWZAT H"
Santiago. CLAUDIA DI A Z •
TORilES, VIiia del Mar.
Lo. premios a los dlblljmlte
110 fueron enviados. •

ALMANAClUES
Ilr,. QUE U .• " ........UI DrL PO••, "IC•• DO,
n 81...... ,,' r'INItLI"_ IU U..... ''''''010
,., •• UI atU IGUal .u.'" ,Cae I OHI' " 'u
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~~•• lo •• "",'6ft)

BASES DE NUESTRO NUEVO
"DONDE ESTUVE Y LO QUE VI",,"

Para tomar parte en e te Concur . con premios men uale , baso
tará con nviar rIto a maquma de preferencIa. o bIen cIa·
ramente a mano un relato corto (1 anlla a e paclO doble.
'lendo'll máquina, y do' carilla manu rita 1. en que e hable
de algun lugar de ChIle que e ha tel1ldo la oportunidad de

'tar o bl n en el cual e vi -e o -e ha vmdo. ,
e publicaran los mejore relatos sorteando tre premIos men,
uales entre 1 mejore narra~ione envIadas durante el mes.

Los premios serán los iguiente:

PRIMER PRE.\1IO.' Un reloj pul era.
SEGUNDO PREMIO: Un juego de ajedrez.
TERCER PRE.\1IO: Una suscripción trimestral a "El Cabrito".

¡Vamos colaborando desde luego, niñas y muchachos! Y tomen
en cuenta que este concurso es UNICAMENTE para mayores
de DOCE Al-'O y en us cartas deben mencional claramente
nombre, direcclOn, e cuela y edad.

.s"'A.NC. HAl
Poc ".Ua'U. 12 .1i.ti5 •••
•• •• eu. (l"'l.e.o arl 11 -'

l 10 Y••t- u:... _ot ~(

c.... ,1. 'CIt CM. ". (',. CI aac.
.,r ..c e ea .0. " •• weu 11(1 ( .. 1015•

•••~ S....GNI • ovr S.O""leA

.. aL. ••••• S'" ."O"."C'I CO.I.~
•.,.....¡.t.... al CO"Cl'"'~.'

.... fA. C&'-' tM.2:
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carpas elevadas a la orl11a de un r(o. AIJI Ivfan
las familias de los componentes de la tribu de
Bisonte egro, jefe de lo. Pies- eeros.

Mientras el jefe Bisonte Negro ordenaba la par- y terrible. ¡La llanura estaba incendiándose~ Los
¡ida de la tribu, se desencadenó un viento cálido animales comenzaron a huir ...

I ------__~~____=____=..!::ll._..L..:....:;L....:...._.:._ _'_'________'

Felizmente la pequeña tribu logró lIega,r a un
rl~ro ya quemado Y. por lo mismo, limpio de hier
ba y malezas. y de al1l al pequeño pueblo de

enterrado una espina en el !,Ie B~onte Negro,. el
blanco supiera detener la mfecc'.t'n..De ,gracla
damente se desencadenó una lIu\'la diluviana ..

y lo Indios volvieron a hacer recaer en el blan
co la cuhla de tal azote del cielo. A e J)ald~s de
I\llIonte ee:ro, celebraron consejo y estu\',eron

esta vez todo de acuerdo p,ara sacriCicar a. Juan
almar asl al Gran Esplrltu. Entonces, B, onte

Y'e~ro habló al RO$tro Pálido .

ICONCLUIRA)
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por REGINA MaLilla DE SOUZA

tió para la floresta, donde el
campesino construyer:J. su caba
Jiil.I, cubierta de trepader'l.~
lIoridas.
L~' dl:l.~ pasaban velore·.
En el cn.sUllo el re, P. perabn
an.·ioso el retorno dI' ti pril1l'e_
J, la qUt' llegó una lll'rnlll.•L

m.lllalla de Ilrimaverll
Ulla l'laridad clt' lt'Ih'ldael hllll.L
bu el] .~U.' ojo. :lz\lle.<, y . II.~ me
jllb.· color.Lda." pan'clun lIn.
r ,;a. ele sall!;rr floreciendo .-11
Ull gentil rOl al.
-oQué hlci'[ , campesino, Jl:Ua
que mi hija se haya lran.,ror
mado asi' ¿QUé maravilloso re
medio la ha sanado?
El campesino sonrió. Después
diJO:
-No le dimos remedio alguno,
sefior ... En cuanto llegó a nues
tro hogar nos limItamos a tra
tarla como a una nifta, Nada
más ...
"Ella se levantaba al amanecer.
y corrla por los campos con

HISTORIA DE LA l'RlnrE5ITA TRI5TE
do con lujosos tapices orientales.
la prince ita tri te q u e d ó s e
acostada en u cama de oro,
m pálida y mas blanca que las
. abanas de cambrai que la cu
brian ...
Todos lo médIco de la corte
fueron llamados, mas nInguno
atmó con el mal que aflil;'ia a la
hIJa del rey
y por todo el reino se esparció
1 noticia ele qne la fr gil prin
ce Ita trIBte se mona lentamen
te, como 1 fuera una flor pre
CIO.! a que muere en un jarrón de
cristal. ..

FuI' cuando un pobre campe
sino se pre.,entó ante el 'Tey, y,
ante el asombro de todos, afirmó
que sanarla a la prlnce tta en
ferma
-Permita, real . eñor, que su
noble hila more unos dlas en mi
huml:de cabaña de campesino.
Mi mujer y yo tenemo. diez hi
jos y conocemo. un remedio
maravilloso que la salvará, Le
prometo traerla sana y salva
cuando vuelva.
-Es un Impostor, majestad _
dijo el consejero mil,yor-. Rey,
no le des oldo. No permitas ta
mafia locura.
El rey prefirió dar oldos a la voz
de . u corazón, que le decla muy
balito.

Dél:.Lla que vaya ... Tal vez
ella salve "
y 11l Uncia Ilrlnce Ita trl!te par-

nuestros hijos. Y saltaba y rell
como ellas y con ellos ...
"Fué feliz y libre como las ave
cillas del cielo Se olvidó que era
una princesa, y que un día vol
verla a subir las gradas dorada.'
de su castillo.,
"Ella querla oir la risa crisl 11
na de los nhios: y no.,otro· 1.
dimos la compafila ele llU~ tro.
hijos ...
"Ella queria ser nlfia ... y no.
otros comprendimO; liU deseo .
"Todo cuanto le laltaba en MI
castillo. rey podero o, ella lo en
contró en la humilde choza de
un campesino.. ..
El rey quedóse pensativo, y re
compensó al campesino con un
punado de preciosas monedas de
oro,
y para que su hija fuese siem
pre feliz, mandó abrir las puer
tas de bronce de su palacio, 3
fin de que por ellas entrasen
todos los nUlOS de la ciudad
Y, desde entonces, el vIejo par
que se alegró con las risas in
fantlles de los pequeñuelOS, y
con la grama flnlslma de los ni
ños, y todos, Incluso la prlnce
sita, jUl1:aban contentos y fellces,
como s610 los niños pueden ser
lo ...
y la prlnreslta nunca más ¡¡ur
dó trIste, y su risa lellz y t!P hl
más dulce melodia, enuulzu e
cOrllzón de LI padre.
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CUENTO DE DON OTTO

•

VERTICALES

1.- Habitante del Nue
vo Mundo.
2.- Parte de la cara.
3.- Moverse de un lu
gar a otro.
4.- Nota musical.
5.- Antonio Torres.
6.- Regaló, donó
7.- Osear Moreno Ira·
rrázabal.
8.- Dar vueltas.
9.- Acción de asolar.
16.- Rey de los huno,;
llamado "El Azote de
Dios".
19.- Nombre masculi
no .
21.- Linea Aérea Na
cional .
22.- Igual que el 5 ver
tical.
23.- Igualdad de las
cosas en su superflcie
24.- Altar de sacrificio.

J

DO)l Otto empeñó su reloJ. Al poco tiempo
se presenta de nuevo en la agencia.
-Señog. Venta a veg mi relOJ.
- Lo va a sacar o a renovar?
-Oh. no cñog. Venia a dagle cuegda- -----

U Z Z E :

EIlI IOdo por Plutaren
Barra:a.

(La .onll1ri/>n írt1 en oue.otrn Tlrt\rimo númprfl 1

HORIZONTALE3

1.- Que infunde ánimo
(fem).
10.- Perteneciente al
mar (pJ.).
11.- Segunda termina
ción verbal.
12.- Sentido auditivo.
13.- Segunda silaba de
herido.
14.- Alberto Lagunas.
15.- Sube un objeto
con un cordel.
17.- Nota musical.
18.- Transporte de óm
nibus.
20.- AsemeJar:l..
25.- Articulo femenino.
en singular.
26.- Amarrar. ligar.
27.- Atreverán.
28.- SocIedad Anónima.

- Z.-

.-CnquilT"

C-Ca.a.
A.-Asia.
B.-Bill.
R.-ROJO.
1.-1 la.
T-Toro.
0.-0510.

AL
ALRUDAL
5A'D(L

QITNUAS.:~-~Wu·¡l.

Enano.
Lucro.
~ol.

Ecuador.
R _a.
Embolo.

oé
Oro.

-¡¡; CAIRrro"::========

FORMAR con las letras el nombre
na! que publicó "EL CABRITO".

Enviado por HUMBERTO VELIZ Z
bo.

DROMEDARIO
O;bujo para cO.orear. enviado por JORGE ALE1·
DE C -Ooncepc;ón.

lol. oludun al problem.l Il:l ~oludoll al prolJh:ma
U t Rl.. ·U. de Jo e .\, d, 1 \BRITlI. dr Eduardo
" la l~uleole: leila. es la igui ole:



s.o,S. Uarla O..llanc
.\I 9 años). S~n

la Crm 815. T a uen. de ta manten 1

cotrt'f:pondt'n '13 n nlñH de . u edad
dt CllIte ' de otr05 pJ.c amprlC9-
na.
Juan Lara C. Frelre l~ PUe'rto ~IJnL •
de~a u-npr correspondencia ron la
muchachada estudlantU del pals , del
extranjero. para Intercambio de lde""
fotos.•ellot, libros etc
Santiago KIHlzt 117 nfiosl. CQ!itl1h 380()
Valpar.l1SQ, de-"t"B ma'lt ner rorre!pofl
deocia con la n\,I('113 h da t"'S udian 11
latinoamericana
Gladll~ Abarca 115 tlv5' Pt"rp 390.
Bwo: derea mantener rrt"~DOndf'ncia.

con lectore.- de El Cab..lto " para in
tercambiO de- ldpa.-5. fOt06, poe-~ las. etc.
Emeliua Tapia casilla 13. Ll11o.l' . df'
sea mantener oorI"t'spondt'ncia con e 
tudiante,s d~ ambo seXOS de tOd...
América Latina. nnt"a Ill ' erc3mb!o d~
ideas, po-tales. ~f"llos. etc
Hector Jorge Puente P Corrt'O Anto
Iagasta, de.. II In'int n('t corresponden
rla con muchachada e,tudlantll d
toda AIll~...lc., e peciahnent<> de Chile
Juall Cabello P . e 16n 199 San !"ra 
c~t"o d~ LlmaC'h~ 116 at'\OSI, dE"1I; lo
mantener correspondtncl con mu·
chachada estudiantil d~ Amt'..tca .
pecialmente de Chile. •....R ntll. ..
Mexlco.

Eli.sa An olea~a Linar.. -Gracia
tus fellcltaclone Para envIar dibUj
debes guiart por la Indlc'1CionM QU'
damos en nup~tra. !f"CClOn AQUJ psta·
nto tú. •• y n tro •
Humberto FOrJa.s e Villa Alrmana 
El N. 1 ele nuestra reVista esta o~tadc
ya desde mucho tiempo. por lo t~nt<:

no podremos satisfacer tu pedido. Un
carIño:;o saludo
Roberto Rojas R Snntiaqo - T(· acE"p·
td.mos como colaborador; en\'la lo qUt
nOd ofreces. ~ cuanlo a los "gr:lnOt
de arena.", recuerda. Que de~n traHu
sobre Leme.s Q11ltricanos
Carlos Arana. Viña del Mar -Recl·
b1IT\06 UB dibuJ • ppfO te aconM'Jaulo'
que practique ma., para a.<\ pode" pu·
blicártelos. Quedam06 aml~os

Abraltam Barsellala santlw!o -TE':
damos pI mismo consejo q'le a- C¡Jrlo::;
Arana. Un saludo cariñoso
Sergio Arlo. M y J Abet de la Torre
Lamentam06 que no hayan re-cibldo SUS
premios. ) les aconsejamos Que aren
güen en la correc;pondi te oflcin9 de
Correos. pue fueron en\lado. EsOf''''
Tamos su.:, Ilotirl:l

¡OracllS a los out' r.l\ntot' tenl
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BU ENA

LAUREL Y HARDY

EL PATRON -¡Queda usted
despedido! E un estorbo en la
oficina.
EMPLEADO. -¿Que estorbo
yo? ¡Pero i no vengo casi nun·
cal ...
Enriado por FRANCISCO OTERO

S - asomo.
•

Dibuio .m'iado por RU8EN COR
TES G- rnllrrDcló,¡.

--- -- -- --ToGA cobltopnién ".lIe tlr cort~, SI es posible euri- ~

•
t. ~ má~t.Iin.. Los dibujos deben ser hechos sobre
éJttulina , con tinta china. Deben ser f:n'üelos a re.ista
"fL CABRITO", Seccl6. "AQUI ESTAMOS TU Y •

• NOSOTROS", C.sill. 84-0. S.nh.so- -- -- -- --LA JARDINERA
Yo riego la. planta., del bello jardin·
la blanca awcena y el rojo cIarill
De mis IIneLas jlores YO tengo un

[montón'
ele la bella rasa al dura botón.
Yo soy 1areLillera. sutil como jlor
bella como rosa que ya está en jlór'
soy la jareLlnera ru bla como el saZ:
Vivo entre mís jlores y canto

(locuaz ...
Yo riego las jlores eLel bello jardin:
la blanca azucena y el rojo clarín.

Colaboración de HILDA PANNES
(Ovalle)------

---

./Lo que nunca olvidaré.
C.tI., .1 ,,10 o .1 I.itnto .. urt
•nci.n. t
Dlr l.. ."cl.. CUlndo me ....
qul'ft .I'D.

El patio /lena de sol.
te rtsas se ha vuelto a poblar . .•
,Hasta los muros se alegran
~e ter a los nlilos llegar l . .•

La gran·campana ríe
'on su risa de metal. .
,Bendito m son de plata
¡ue hoy ha vuelto a sonar/ ...

LUISA ROJAS RAMÍREZ.

.U r'RlIlpD7lG de la escuela
/11 pe.o ot ra l'e: a sonar
BendIto su sal/ de plata

¡l/e llama a trabajar/

Por la puerta acogedora.
ama a una mágica sellal

'1l alegre caravana
'ot l/tilos han l'uello a entrar.

vUELTA A LA ESCUELA

'olaboración de MART1N MaLINA
C.- Andacollo.

\.-Nombre masculino.
3.-Pieza subterránea.
N.-Lista de nombres.
J.- Instrumento musical,

(LA SOLUCION EN EL P.RO
XIMO NUMERO)



turcos habla perdido la parte
superior de la bóveda craneana
con fina cortesía se excusab~
an te los comensales de tener que
permanecer cubierto durante la
comida. Durante esta funCión
alimenticia consumla gran nú
mero de botellas de aguardien_
te. terminando con una que se
bebla de un solo trago. Encima
de esto, a guisa de bajatlvo, e
despachaba algunas botellas de
buen coñac, sin que nunca se
manifestara en él la menor se
ñal de que hubiera bebido tan
generosamente. Ningún slntoma
lo delataba: era, en su aparien
cia, un sobrio caballero, correc
to en las palabras y respetuoso
de las costumbres.
-Pero eso es inveroslmil, mi
querido barón ... Está bueno pa
ra hacer un chiste ...
-O~ equivocáis, cabalJero. o,
equivocáIs; pero tendre que per
donar vuestra fal ta de fe en mi,
palabras. Ya verels a que se de·
bla este extraordinario fenóme·
no. Os aseguro que yo también me
sen tia Intrigado ante algo tan
Inusitado. De cuando en cuando,
el general se despoj aba de 'U
sombrero, cosa harto natural
como que su craneo debla ha·
lJarse caldeado por las pródiga>
libaciones. Pero, observándolo
pude percatarme de que el buen
caballero tenia una válvula de
escape que abrIa para expulsar
las emanacIones de l'a bebida
Comunique el descubrimlenLO n
nuestros compañeros de mesa. ~,

produjo un comentario a medIO
voz, y en la reunión próxlnHI hi·
ce el siguiente experimento: mE
ubique tras el asiento del gene
ral, mientras fumaba mi pipa, }
en el momento en que él e des'
pojaba del sombrero encendl
precipitadamente, con un trozO
de papel, los vapores, y el espec
taculo que se presentó entonces
a nuestra vista fue fantastlco.
Las emanaciones ardidas se
transformaron en una columna
de luz azur, que circundó su ca'
beza con un eerco Igneo digno ~e
ser llevado por el mas espléndh..C
d" lo.s héroes El vl!nerable gue'

METRO·

•
•
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ba encaneclda y cabellos leona
dos. habitual de nuestra mesa
redonda. Frente a él. los otros no
eran más que tlmidos aprendi
ces ...
Este antiguo militar habla pro
tagonizado las más pavorosas
tragedias en los campos de ba
tall'a. Al escuchar sus trágicas
narraciones. se nos ponian los
pelos de punta. Tenia el don del
relato. Sab(a poner emoción en
su acento; cólera, encono y so
berbia, en sus palabras. Era un
artlsta magnifico.
Pero si su arte superaba en mu
cho a las posibilidades corrien
tes para referir sus extraordina
rias aventuras, en la "ciencia del
saber beber" alcanzaba la más
alta capacidad humana.
Como en una bataU"a contra los

LISTA DE PREMIADOS: Emflfo
MarQuez. Ramiro Diaz, Carmen
Jlmenez. Carlos Allredo Lan
glois, José Tabacman, Raúl Espi
na. Nayo Rojas, Jaime Al/aro,
Mario Lobos L .• Carlos M. Mar
tinez. MaWde Navarro. Adriana
Cordero. Juan Cordero, Ur! Li
bes, Germán BU$tamante, Leo
nel Ortiz. Patricio Rebolledo.
Mlrna Lobos L., Héctor Palanca.
Juan Mansil/a, Lenka Domic
Mario Lobos L. Maria Teresá
Brezzo. Ada Mariínez. Adriana
Martinez. Susana Martinez Sara
Waissb/uth. Si/¡ ia Ca.'lro U.,
Be/tI/ Goduy. Federico Va/des. •

TEATRODEL

D:
Vertical

1 Ramo.
2 Ornar.
3 Cima.
4 Draga

RavIIP: El IIGrÓ1l. CIlGndo mll
cJuzcllo hoce un viaje por mar
con m' tío , $U primo: ute lo
invita, ,a en tierra, a una ca
cerla en la que el barón co
mienZa a vlvir -8egtin cuenta
tremenIÜU aventuras. . Enfren
ta leones, cocodnlos. Esto es en
Cel/lan; luego el l'1J1jero sigue a
Rusia•..

"rt aIIUTO--========

~~~~
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MIENTRAS esperaba hacerme
cargo de una plaza en el ejerci
to -meses corridos en plena li
bertad- tuve ocasión de gastar
a manos llenas. con la esplendi
dez de un prlnclpe. Muchas no
ches ¡'as pase en blanco, junto a
la botella. solicitando los favo
res del azar. Alli. el juego y la be
bida "on el refugio de la buena
~ocledad. como que los rigores del
clima no dejan espacio a otros
dIvertimientos como los que se
e.:;tI¡an en nuestra sobria y mo
derada Germanla.
Por estas razones, más Que en
otras parte del mundo. en Ru
sia se abe apreciar el noble arte
de .. -aber beber". Son maestros
admirables. Pero de todo el nu
meroso grupo Que tuve ocasión
de conocer, nadie hubiera podido
comparar -e a un general de bar-



garon a aceptar el vahoso ani
mal.
-¿Quién mejor que vos. barón?
-me decia la condesa con ¡¡U voz
dellciosa-, ¿quién mejor podria
utilizarlo en ra guerra contra los
turcos?
-Es verdad -continuaba su ma
rido-, en estos dlas comenzarán
las batallas al mando del conde
De Munich.
Asi fué cómo obtuve el caballo
mas hermoso que podrlais ima
ginar. Una perla. Dificil, si no
imposible, hubiera sido favore
cerme con un regalo mejor. Aquel
hermoso animar seria para mi
el mejor medio de poner de real
ce mi destreza en la carrera mi
litar. Un caballo de esa natura
leza, humilde como un cordero y
fogoso como un búfalo -según
el caso-, seria para mi el mejor
indicador de mis deberes: los sa
crosan tos deberes de las armas.
Orgulloso jinete de tal' prodigio
canallar. en ningun momento

ro PII40 darse cuenta de la
, Itlll'llcla de nuestro expe-

to, y, en vez de tomarlo a
~ con la mis exquisita corte"l. 'Ille autorizó a renovar la ex
periencia, ya que esto le produ
cla una aureola, que sólo podrian
lucir los superhombres o los dio-
ses ., •

De entre el fárrago enorme. de
mis recuerdos, voy a referiros
algo interesan te. Se trata de un
caballo lituano que no les Iba en
zaga a los espléndidos ejempla
res de ra raza canina. Aquel
animal era una maravilla. Algo
extraordinariO, que tuve la suer
te de adquirir por casualidad.
Recuerdo el caso como si lo es
tuviera viviendo de nuevo. Me
encontraba en la hermosa finca
del conde Przovofsky, tomando
te con las señoras, mientras los
demas caballeros se encontraban
en el patio analizando las con
diciones de un "pura sangre" que
hablan sacado de la cuadra. De
improviso se sintieron grandes
gritos. Bajamos velozmente ra
~scalera y pudimos ver un cua
dro impresionante: estábamos
ante cl caballo más fogoso del
mundo: nadie se atrevia a apro
xImarse. Parece que el miedo
habla ahogado la jactancia de los
mejores jinetes. Estaban nervio
,o c indecIsos... Sin titubear,
di IIn salto y me planté a horca
Jadas sobre el lomo del bruto
enfurecido. Como si le hubiera
caldo encima un rayo. el animal
se inmovilizó, y luego, pasada ya
la sorpresa, me obedeció docil
mente. Aproveché la ocasión. Uti
licé magistralmente mi pericia
de jinete, y lo primero que pensé,
al sentirme dueño absoluto del
animal, fué exhibirlo ante las se
i10ras para quitarles la impre
sión de miedo que hablan pasado.
¡Pensado y hecho! Con gran des
treza lo obligué a penetrar por
l111a ven tana abIerta al salón y
alh di varia vueltas al paso, pa
ta hacerle conocer, poco a poco,
la pista: después lo puse al tro
te y por fin al galope tendido
En medio del' silencio expectante
de las damas. lo hice subir sobre
la mesa cn que minutos antes
tomabamos el té. Fué algo es
Pléndido. El caballo hizo alli las
mas elegantes evoluciones, con
tOda finura. como si hubiera si
do la mano del'icada de una se
~orita. Todo quedó en su sitio.

ada se estropeó. Con aquella
,ranlfestación. las damas que
,.aron encantada, y el conde y
... &en.ora condesa, lamosos por
IU QQUlslta ventlleza, me obli-
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podrla olvidar los temerario,;
herolsmos del Joven Alejandro en
sus magnllicas campafias.

GLORIOSOS COMBATES DE
GUERRA

BURG&R.-¿Y os marchasteIS a la
guerra, barón?

BARÓN.- Naturalmente. Me tocó
en suerte el mando de un
cuerpo de húsares, con el
cual efectUé varias expedi
ciones. Imaginaos. Burger,
mi responsabilidad. Por suer
te mi valen tia y mi intei1
gencia se comportaron en
aquella ocasión, como siem
pre: en la linea. La supera
ción de un Jefe es oro en
polvo. Por esta razón puedo,
con la mas perfecta justi
cia, atribuirme los felices re
sultados que se obtuvieron,
sin olvidar la parte que co
rrespondió a mis húsares,
conducidos a la victoria por
mi mano recia ...

BURG&R,- Decidme, barón. ¿cual
fué la causa de aqueIra gue
rra? Me gustarla oiros ex
presar con vuestra vibrante
elocuencia los motivos de
tales hechos de armas.

BARON.- Pero, amigo, si lo sao
béis, no veo la razón de re
petlrlo .. , Bebamos otra co
pa. ¡A vuestra salud!

BURG&R.- ¡A la vuestra!

(CONT1NUARA)
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ele crlital Imllaban la.
per as.
Desgraciadamente e~ tas pcrla.
eran dem~lado fráRlles y livia
nas. Posteriormente se llegó a
cubrir por fuera pcquellas e.. fe·
ras de e malte, pero teman a su
vez el defecto de que el calor de
la piel y la transpiración des
truian rápIdamente el descubn
miento.
Fué otro francés, Juan Palsseau,
quién sustituyó la gelatina por
un barn~ a base de celulosa. ya
a princlpio..~ de este siglo, obte
:1iendo perlas de imitación qu
.se diferencian en muy poco de
las naturales, y resisten hasta
el agua hirviente.
El mIsmo inventor se dedicó a
perfeccionar el procedimiento
Jacquln. para producir la esen
cia de Oriente. logrando hacerlo
mucho mas rápido y económico
lográndose asi producirla en
cantidades considerable.
Los diminutos cristale son el,
un tamaño tal, que treinta d,
ellos, puestos a 10 largo. miden
apenas un milimetro. Puestos a
lo ancho se necesItan casi cua
trocientos para formar igual
medida. y su espesor es tal qUE
dos mil. uno arriba de otro, dan
un milimetro de grueso. En ton
ces. siendo tan demasiado pe
queñ06. sólo reflejarán la luz y
serán visibles cuando se les vea
por su cara más ancha. ¿Cómo
lograr colocarlos u orientarlo..
en la Dosiclón más favorable?
Fué el mismo Palsseau quie
resolvió este problema. Mezcle
la esencia de Orien te con una
ubstancia plá lica parecida ai

celuloide, y la hizo p ar a pre
sión por una abertura larga )
estrecha. logrando asi que lo.
crl.5talill05 e coloeasen paralelo.
a la abertura. Asl se obtienen lá
mInas de material de un bri1l(l
uniforme. pero desprovistas de
las IrIsaciones pecul1ares al ná
car. Para conseguir éstas, se la.~

hace pasar después por cilindros
I e v e m ente ondulados, que. al
destruir la orientación demasia
do uniforme de los cristale,~,

producen las IrIsaciones en for
ma de vetas.
El material obtenido. naerolacel,
es aplicabie a decoraciones de
muebles automóviles interiore,
como Igualmente a p'roduclr ob
jetos de arte. flore.> arLlficiale ,
objetos de toilette. etc., todO"
notables Dor . u extremada be
IIp1.:4.
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bleJl, de una substancia dura y
brillante. Macerándolas en una
solución de amoniaco y some
tiéndolas a otros tratamientos,
llegó a fabricar lo que e cono
CiÓ mucho hace añ06 con el
nombre de esencia de Oriente o
nácar artificial. Agregada a 1"
geiatlna !le formaba un I1quido
brillante, que, Introducido en el
lnt~rjor <1'" nPollrib, b o 1I t a s

nas regiones se sigue empleando
el sIstema antes descnto.
Esto explica fll.cllmente el ele
vado precio que alcanzan la.;
perlas, y el Interés por Imitar
las: es decir, por fabricarlas ar
tifiCialmente para obtenerla .3
un costo mlis bajo. Y en el SI
glo XVllI un francés. Jacqull1,
descubrió que las e camas de un
pez de agua dulce estaban recu
bierta,,;, en 'U cara interna por
diminutas láminas, apenas VIS!-

yPERLAS
EN CEILAN ~n ~1 Golto Pér lco.
en las co.stas de la India. etc.,
hay hombres que han dedIcado

\1da a ex raer del fondo del
Ir.ar las tr perleras, La o.stra
es un molusco bivalvo es decir,
de do b I e concha. .Algunas de

Uas son com~ ible~, muy apre
ciada.¡;, otr proporclonan el
n:i.car. e a bella substancia in-
ada que. ocupa en forma de

incrustaclone en muebleclto.s y
cajas fmas par hacer peque
fíos objetos de lujo, ele., y, final
mente. las i11 ima.; proporcionan
las perlas. Lo.s lectores de "El
Cabrito" deoen conocer esas es
pecie de bOlitas nacaradas em
pleadas en collare y pendientes
de adorno, tan e timadD.! por el
bello sexo.
Pero tal vez Ignoran que esas
bell \mas bolitas son solo una
nfermedad de la o.stra. Se m

troduce en u Interior un micro
bIO d fimo, y la otra mmedia
tamente para defenderse de .u
ataque empieza a rodearlo o en
cerrar o en una capa de nácar.
'Y tan e a.; que -e ha logrado
10 qlle se l..ama tecnicamente
perlas culttt adas, que se obtie
n~n IntrodUCiendo en el interior
de la ostra un cuerpo extraño.
,Al cabo de cierto iempo la 05-

ra 10 ha r cubierto de una capa
-de nácar convIrtiéndolo en UDa

ermosa perla
PAra pescar ostr, e Indivi
duo debe umergirse, casi des
nudo COD u a piedra amarrada
a I pies que e permitirá des
cender hasta I fondo; una pe
q eña bo a para guardar la

ras y un cuch 110. que le er
vlrá para arrancarlas de la.;¡ ro-

a.;¡ a que est:i.n olldamente
adhendas y a \eces para de
fenderse de los tiburones que
pululan en esas re~iones. Natu
Talmente s ó I o un hablllslmo
nadador puede dedicarse a esta
pesca ya que deberá permane
cer \ari minutos bajo el agua.
A menudo al ahr a la superfi
cie arrojara sangre por narice:
y oldos debido a ias presiones
~ue ha debido. oportar.
El avanc de la técnica ha he
cho que en la actuahdad se em
pleen buzos provistos de esca
!andras para la pesca de ostras,
pese a lo cual emore en allm-



Grandes figuras del mundo.

A pesar de que su vida fué obscura y triste, pues
los recursos de la humilde familia eran escasos
y los niños eran numerosos, Franz logró recibir
clases de composición y pronto dió a conocer sus
obras.
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NACIDO en VIena, en 1797, Franz fué hito de un
esforzado maestro de escuela y demostró desde
peque¡io su amor por la mlisica. Ya a los siete
a110s formaba parte del coro religioso de su pue
blo y la i14steza y expresión de su voz cautiL'a
ban. Este coro fué precisamente el de los Niños
Cantores de Viena

De entonces data la reconocida fama de su "Ave
!fnr a", de su "Serenata", amba~ eOllocld~,S .~l:
''}dos los paIses del mundo. de la "Mecedora .
RelJ rle los Alisios". cte.

Por fin, vencido por la dura vida llevada y estan·
do muy minada su sall!d, Fran:: S~hubert. el..gran
C:l1llpositor de eXoulslta emotwldad. muna en
:828.



por EMILIO SALGARI

RCS¡;MLN. Montcalm. JOI'cn ca
Ilad,ell.e. y Torpoll. llorteame1'l- I
eal'O. par/en al Polo Norte. e'l
una apuesta para qanar la man'l
de la caoricho a millonaria Ele
nI' P;:rk¡Il~, Aeomp01joll a JIlon
"u/nt un I/luchacho (fue le ('
adlc/o. GlIll(lf'/'ln " Ricardo, e'
dI!!!' r lJlIC ( , 1111 frlllrTlll lu/(/or("
I,pr "Tlr al 1 11 '11 1111/ '1 InU!

f I ,."Ltlll! "t",tf",,,-,,(,,, (ti /"

(11 11" d 11' rl '1l. h'/"e', (, fuI
lrr' ,h' ,,('1 ,C'""" mbaran

(,/fl/r"" (; CI"I': r pOflt,.,rln
In, 171/'/"'1' , (In hr/H "'" '1 "Iron I
f1Jrrurf,,"rlnlu. rlprtlmrpfn eu
f I (unl (1"",' ( n/u, 11 lH/f':r/Cl1 P'(I-
C~ll~' I
(;11.111(10 1) tr el 01" Ir11f' • rlHlr

,.UYl ti 1'(1 cnllln ('Inelnll,l 1101'
m:llmrll r 1"] mnlor"

E'llnnl'l., QlIcneln lill;lllr'l'1o
pro I~amo, la m,Hell.1

e e. también mi de ,'n, CIlOf

Montcalm -re.pondlÓ el e~tu
dian e.
Momentos de:;pués el automóvIl
corna por la galena d hiclo
rompiendo impetuo amente lo.
cumulas de nieve
La lI;aJeria era de una belleza
incomparable. La bóveda. for
mada por una costra de hielo
olidi fieado de mas de un metro

de espesor. tenia una altura de
ma' o meno' cinco metros, y las
paredes. Que formaban la,¡ ribe
ras del rio. median una anchura
de cuarenta metro' entre una y
otra.
A.~ido al volante, Ricardo guia
ba con egundad y pericia. Du
rante tres hor3.!i devoró el e 'pa
eio. siguiendo 13.!i anchas curva
del rlo. sin encontrar ser vi
viente De improvl o. Ricardo
cortó la marcha bruscamente.
-¿Hay obstáculos en el cami
no' -preguntó. alarmado. el
. efior Montcalm,
Ricardo, en vez de ron testar
paró completamente el motor Y
e pu o fi escuchar.

('\1 '1(ln cc ~rol1 In r'Ji lo rlPlI
tr'. { ' IJ g Ilen 1lJ,' n l' 'p' 1

r,lClorra lJl1flipl'C1Il 0 1 1' 1111 (· .. trano

ésta bajó. dejando un espacio
vaclo que se puede extender va
rl0.0; centenares de kilómetros,
-¿ y cómo lo haremos para su
bir nuevamente? ece.!iitanamos
una grua r.:Juy potente.

egulremos por el no ha,¡ta
.u de embocadura
-~y a dónde J!egaremo;'

1ll dud.l. n l' B.lhl.' de Hud
011 rrl''' (1 1'1 .'1 Ir IUlltr t1m
~Y lJru Hlr'rl'l'¡

Io;I p hal rll"'" '1"1' f' 1lb I l' rl

minando cl ;<" Illllvll. Ifv~lItO

lA eab"z.? \. rpp" n
Parf'ep Ql\C al~l\1I lo IItn 1"

plnl'l:e Jo' \'erel;,,1 l/UC el . alln
('r..i . (¡In rll'" lII10.\ rll,Hl10" 111('1 n'
pcrn la. eOIl. CCUClH'¡:L IJIIlIII'l'll1l
.~r tcrflbll' . COIl(ICl O ql1c e tI
all o h.1 . Ido hechn a pru"ba ell'
"oltcr t 1: •
-,QUiere decir Qle t.i 111Ia"-
o'

- ..lturalmente. ha re hdo ad
mIrablemente
-~A.,i es Que podemos pro-'e!1;Ulr
vIaje dentro de esta galena?

DOLORES
RESFRIOS

MALESTARES
MIII••es de ••n'.ls lo 101llln

-~=;;=;;===!!;m~-~3;°:io~;ii~i1i~~r¡~~~i~"fL h", ,
(00 U CIO )

,PERO dónde habra caldo? ¿Es
tara vivo aún?
-,Dudaba usted acuo? -pre
guntó. en ese momento. una vOl:
Irónica. sahda de un montón de
nieve- LBs balleneros no mue
ren as no mis, mi querido sedar.
Por entre un gran montón de
nieve apareció la cabeza de RI
.:-ardo. a unos cmco metro.o; del
automóvil
Un verdadero milagro habla sal
vado la vida de aquello.o; tres ex
p.oradores. pues de haber sido
lanzados algunos metros máS.
hubléran'e IOto el cráneo contra
.a uperficle lisa Y dura c~mo el
"ramto del b5uelo del hIelo.
El ex ballenero logró salir, tras

gunos esfuerzos. y cerciorando
• e de que no tenia nada quebra
do dIjo:

o ha rol ura ni d ntro 111
era lue llna I:T 11 uer c

- ~l para n 'otr pero. ,y rI
au "ro 11'
le chofer~. ene ó dF hom-
bos

I ha -ulndo avrrla. la.> ten
dr.m OU. n''P f;H llQUI IDI.-IDO

- repuSfl
Do 1d" " ~m(l' pr"l: 101

Id an l'

br' la superflrle h lad de
eprr e 1 l' d agll Ir ron

e o "1 fior fontealm
- P ro y el vaclo' Esto parece

a al rla
l. el al1:ua corrla a ba.; tante
ura pero una 'ez que se [or

m la primera capa de hielo.
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Yr

nrdelló l'

l' 11 .He 1'1
1rl~ I rn t 11

obrp ea-t:Q.:;

-Haga fuego sobre ellos -re
puso el chófer.
-Huirán entonces.
-Déjelos que huyar•.
-¡Por Jupiter! ¡Mire cómo nos
enseñan los colmillo '
-No hable y dIspare mejor
-Muy bien, maese Ricardo; le
demostraré r:ue sé cómo se ma.
tan la morsas,
El campeón de Cambridge .c
paró alegremente y di paró seiS
veces, obteniendo otras tanta;;
víctimas entre los gigantes po
lares. Disparaba con suma calma
y seguridad, causando la admi
ración del señor Montcalm y
hasta del ex ballenero.
Sei morsas. heridas todas ellas
en la cabeza, habían caido, pero
las otras, en lugar de retroceder,
parecían re"uelt, a atacar el
automóvil.
--8n:a di. paranclo
ehnf( r : (Ir Imr
,1110 1 t(lrh U' (1

el, V
colo n,

"1111 ~l';:l pn lhlr. Fir~"rio.

.~rJlI r!PI1H.larll, ¡;r nrle,-
No 111 er"", . enni' Rr pondo el

1'110 rou uli nhrza
Gnallerio l1ahll r' I1'prlo IlIlPV'

mente. II fu, 11 Y . r prrparab, "
hdCel' nur'v IS \'1"11111".
-U. trd, M'flor 1m Lc 1m por
drreeha y yo por 11 lZ~ I 1"1 ..
iQ IC bC\I1quete le lctrrmo prp
parado a lo o os blancos

-Dt. pare -dIjo Ricardo
me encargaré del re. to

ICONTI.VUARA
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A la sallda de la caverna re
unlanse más de cuatroctentos
anfibio de enormes proporcio
nes, pue.s cada uno de ellos me
dia por 10 menos tres metros de
largo por do de ancho.
Eran mor as. llamadas awak por
Jos esquimales.
Aquellos monstruos polares se
asemejan mucho a las focas, pe
ro son mucho mas corpulentos.
con hocico corto. gruesos bigotes
y lal'guiSimos colmillos de mar
fil. Este ultimo bastante más
fino que el de los elefantes. S'l
aspecto es monstruoso. pero no
son muy pellgrosas. pues en tie
rra s~ movimientos son bas
tante torpes. Esto, sin embargo.
no quita que epan defenderse
muy bien cuando son atacadas.
Al ver aparecer el carruaje, los
anfibios se agruparon, tratando
de cerrarle el pa.so y lanzando
1I1l1gillo. Qn,. más paH~cl. n tc
rJlhlt melrlo.

,PUl' INln 'n" ray" rlr JUI'I
lrr l pxrl~n1r) (,II~lIrllo fli
tT'" e qll(' nn, P1H'nll1 r~l1ln; fOil

\lll" ~rl V.l Lroplr,.1 p"h1.lrl~ el,.
Jrrore. Irnn(';; Ri r ,In. [lnll11"I",>
LII VII'. rn g:lITdS, I poun.- de no. 
oLro.s!
-AlorLunaclam ntr ~olu tlrnrn
<,olmillo.' que no ofr<'een ningun
peligro, pue' esLo.- animate no
sab"n hacer uso de ello cuando
esLán en tierra.
-Ricardo, usted que coaoce de
cerca a estos habitantes de los
hielos. diganos qué debemos ha
cer

-ruido, como de mugldo~ que re-
percuUan .baJo las bóveda.s con
Intensa sonoridad
_Dlrla.se que hay biSonte por
estos lados -dijo Gualterlo,
asegurándose el má~er
_íAqul no pueden haber bison
tes! -exclamó el sefior Mont
calm-. No nos encontramo con
ellos en las llanuras del Far
West., ,
--SIn embargo, esos ruidos pa
reCen mugidos.
,-No cabe duda. ¿Qué será, RI
cardo?
--Que estamos muy cerca de la
deSembocadura de este rio 
obServó el chófer, poniendo nue
vamente en marcha el automó
vil.
-¿Será entonces el ruido del
agua? -preguntó el estudiante.

Es mejor que prepare usted su
111.11

I P~r J onr."
r~l'~ rOlJlllI 1 l. .. 111m.,... , m\

I]lIEO, ,OIlIIlIJV I'pll:::ln.~ CIl¡¡II
no M,tan I rU11lcl~ 11 ¡:: 'in nll
I11l'ro. Han esr I1lrlo l.• drEPl11bo
r~rlura rj., p.lp rlo J1~ la 11,¡C'rr 11

.'"llIp~111plI'" Y I1U gll;,l,:lll quc 'C

\;1.' molr~Lr

El alltol1lovll ¡¡vanwIJa '011 '-U
)111 Irlllllllrl, .'i¡':lllenclo una cur
,'a filie le 111lprelia ver la clesC'm
hnrarlllra r1C'1 rio, /1. juz¡:::lr por el
1';lIcln quP lie ola, el 'ampamento
ele la mor, debla -tar muy
cerca ya y estar muy poblado
.\1 salir de la curva se presentó
ante los exploradores un espee
taculo terrible.

,



y a la nO<'he i~ulcll te fuerOn
de ti ulda.> las pocas Que Qued.\.
ban
EIl rllanto a los páJaro- y anl.
1II1Ir•. corrleroll ~to~ dlstlllt1;'
. lIerte .
Por no lCJllrr CÓJllO alimPIlIM_
lo . ('1 enc.lrgado del] rd!o tn
mó el partido de 00 eQuiar los
sobreviviente, pues comenza_
ban a morirse de hambre. De su
cuenta. el chino Que cuidaba de
ePas, no pudi ndo en u infim1.
e-Jera hacer otro daño al Peril
Que el de conlribuir a su de pa
jo. in ·taba a todos para Que al
go sa llevaran. diciendo en '-11
media lengua y con una malV1
que alegraba el odio pintado el'
sus ojiUos de lentejas:
-¡Lleva no más!. too pa ti: pc
luano mucho flegao.
y se volvi1. cuatro o~sequiandG

lo Que no era de él.
Por lo Que tocaba al elefante 
el nIño mimado de la tropa
dicen algunos Que fué envene
nado con el pasto Que le daban
Corno no alcanzara a saciar su
enorme apetito la ración QUE
podia substraerse del forraje de
la caballada. se Impuso una
contribución de alfalfa a los
yerba teros Que pasaban por el
camino. Ae:regan Que uno de é 
tos. fastidiado por la sisa coti
diana. envenenó la cuota Que
debla entregar.
El hecho es Que "Panchlto" 
asi lo llamaban los soldados
cayó un dla para no levantar e
más. y que con él acabó el me·
Jor pasatipmpo Que tenlan: pues
'?anchlto" posela en alto grado

APUESTA
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WlílNAGÚ,-/a

H/SRJRIAdeClfllE
POR

DUR NTE un tiempo de la ocu
pación de Lima. :olrvló de cuar
tel al Regimiento N.O 2 de Artl
lI('rla el parquE' del Palacio de la
Expo.<klón, tau b<'1I0 el puquP
como humcdo y terc.anano u
terrcno.
Los Jardlncs de e te sitio, con
Justicia ponderados. aunque in
feriores como paisaje a los de
nue. tra Quinta Normal. e r a n
sobre todo notables por su ri
queza en plantas raras de la
flora tropical. Esto sin tornar en
cuenta su magnlficos y variados
edificios. la valiosa colección
zoológi a, y obras de artc. már
moles y bronces, sembrados con
verdadera profusión peruana en
todo él.
y no estará de más referir aqul
el triste fin Que cupo a las últi
mas, asi tan hermosas corno eran
en su mayor parte.
El General Lynch, al tomar el
mando del ejército. ordenó res
tablecer en sus pedestales varias
estatuas Que hablan sido liberal
mente obsequla:ias a dIferentes
personas: pero siempre Quedó
asl como en el aire lo Que de un
dla a otro hartan el viaje a Chi
le a titulo de botin de guerra.
y una mañana amanecieron
destrozadas a piedra y palos las
mejores de la colección.
Parece que algunos peruanos
dijeron:
--81 se las han de robar los chi
lenos ...
A lo cual respondieron los nues
tros. en vista del primer destro
zo:
--81 no las hemos de llevar ...

EL PREFERIDO
POR TODOS

los
ESCOLARES

.Pídalos en las

LA MARCA
d e

CALIDAD
e n

( UADERHOS

•
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(Venezuela)

(Del libro "Ba;') I T e da , de
r¡, nie\ 'Rinllpln r 1

-----~Qué creen u ted quc p le
ocurrió a uno d los o.lclale, un
aHérez en tonce ?

Pues dilo nada meno,'
-Vaya q le a. leon le ·,1'0 el
moño,
Los demá compañero' n pre
ocupar e de d uadIr o de tama
ña barb ndad e re pondleron
de una voz'

A que no
Sm ma< p
d lngló 1 la j u mtrod IJ o
brazo por ntr lOS b 1'1" 1'0
"lÓ al león de I melen.l y dan
dale una fuerte sacudida, vol
viooe tranco a tranco. al grupo.
en ~edlo del cual aventó un
grueso puñado de amanllentos
pelos de aquel cautIvo rey de la,

o elva', a quien parece turbó un
111. tante la a'lC!acl.l no im,lgll1a
da de aquel ultraje,
Cl:undo lo soldados supieron el
lance, dIJo uno
-¡Pero si no I1.lY ma que vt'l'
cómo escupe mi .11f rez, llega ••
Icvantar tierra'

arrollada la memoria de los re
sentimiento como la de la gra
ti tud,
Delante de su casa formó un
grupo de soldados para hacer
ejercicio; de pronto ilbó en el
aire una piedra que lué a dar
bote cabal y pe adamente en el
pecho del soldado que el día an
terior se la habl,J. pasado por pan.
Todos miraron en la dirección
del proyectiL Al frente -'Ola e 
taba "Panchito", que revolvla . u
trompa con cIerto modillo que
parecla decir;
-iMi amigo, donde las dan las
tomanl
Asl. mas o meno', e enteraba
el tiempo dentro de aquel pala
cio que serv1U de cuartel.
Una tarde. a l. hora de la ie '
ta, esa siesta limeiia que. ugiere
al pel1S1Ullicnto todo..' los pe a
dos orientales de la pereza, ,'01
rios jóvcne' de la oficialidad del
regimiento charlaban amodo
rrados a la ombril de una en
ramada vcclna a la jaula de los
I e o n e s. El padre de la tribu,
echada la llbeza sobre sus ma
nns f1nrnlit'lh:1 1111ltn ::¡ 1 " rp-
in'

- - - •
JUAN VICENTE GONZALEZ •

ESTE escritor y periodista
nacio en Caracas, en 1808,
Cursó filosofla. medicina, 7U- •
risprudellcla y teologia en la
['niversidad Ce/llral. Dotado
de t'asta Intelige/lcia, fué el •
literato más fecundo y bri·
liante de la Republica de Ve
ne:uela de mediados del siglo •
dietlnueL'e.
Aparte de u labor literaria
y periodistica, se dedicó al •
mag/steno, y fundo en Cara
cas, 1'11 1838. el "Colegio del
Salvador del Mundo", semille- •
ro de luces e ideas, dond~

aprendieron ¡'anas genera
ciolles C/ue dieron luego es-
plendor a Venezuela. •
Entre sus principales obras
figuran "Gl'amafiea Caste
llana", "Lecciones de Elo- •
cuencia", "11istol'ia del Poder
Cil¡!", sus lamosas "Mesenia
nas", depura<1a prosa caste- •
llalla, etc,
Juall Vicente Gon_cile. murió
ell 11/66. vesta scpultado ell K,
el Pllnteon Nacional de Ca- •
racus.

Breves biosrafiiJs de

• ~_r_.n_d_.._ho_m_b_r._s_:_

•
•
•
•
•
•
•
•

In ncrelble oabil dad que <llstin-
11 e. eje,

(bhlfUd el ta gracia, e
mllchas otras:

dada almuerzo y co
n a. Iban los oldados a trave
'sr a Sil vivienda, tirándole pa

I1t~ y golo lnas que el simpático
pac,'lidermo cogla al aire con la
dest. eza de un juglar japonés.
Habi:. 'ie famillarizado tanto con
todos, 'lile parecla distinguir a
cada uno en particular.
Cierto día que "Panchito" se
mootraba muy satisfecho con el
J u e g o del pan, un soldado le
pasó una piedra entre dos men
drugos. Aunque desagradable
mente sorprendido por el brus-
o cambio de e pecies, no dejó,
in embargo. tra lucir su des

pecho.
Acaso le dolió mas el coro de
carcajadas con que sus amigos
,aludaron esa jugarreta solda
desca.
Como es de suponer, al poco rato
nadie se acordaba ~a de esa tra
\.(' ura. qlle se perdia entre otras
mJI, y asi quedaron las cosas
hasta el dia siguiente. en que
Panchlto" probó tener tan des-





4) El hombre volvió cerca de su h¡ja. y con
pesar le dijo: "Nula mía, tendras que casarte
entonces con el mas poderoso, que resulta ser
un RATON, ," La luja adoptiv3 se pu.so a
\lorar, Y esta vez el hombre, arrepentldo de
haber ido contra la na.turale-za, exclamó: "¡Ay,
si mi hija pudiera transformarse de nuevo en
lauoha.!" Y ocurriendo otra vez el milagro,
Lauohlta, muy feliz, se casó con el Ratón ...



Damos este fácil y educativo juego pa
ra que los más pequeños se familiari
cen con el abecedario. Basta para ello
recortar los dibujos y en seguida armar
los cubitos. para lo cual se les ha deja
do la lenqüeta en cada caso, una len·
qüeta para ser engomada y unificar
cada cara del cubo.
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APARECE
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g AÑo ESCOLA/!, DE 1945' ~

I '~~~if~~i~~ . n~aule IJ !JJsi
O ¿ , ~ 1\ \ \ I O - ~l .a go, -" .. o

i ~ ~ J IltÍM ¡
I (- nliiLf!JlIJJ I !
o V' eo o
o NINO de CI/l/e. estas oyendo ahora Construye. pues, construye ()
O la palabra del nuevo maestro, Sécl artlfice magno. creador de em()rio"~. ~gque es el maestro fuerte del futuro mas fucrtes y mas hondas. ()
O Que para hablarte y ama el arado. e
O exprime del paisaje la verdad de la vida, Ama las fraguas de rOJos metales. O
O con oJos maravillados. Golpea el bronce empedernido O
00 Y de frente a tu dla celeste de esperan<.a. y graba en el tu nombre, recio y nuevo. g

Sé el dil'ino arquitecto ()gManoli libertadoras se quc Izan de scr las tu- de la Babel sobcrbia, pero sin decadencia. O
O [yas, y forma de la esencia <>
O porque ahora d.crnban con el estrucndo del bien ./1 del trabajo O
O la tosca estatua del precepto fria. t IL oración matmal de coda dIo. . • ()
O l' suelta el dla nuel'o sus campanas y aprende en la montaiía. g
O de. jubIlo. a lo. cuatro en el mar. en el campo, en la faena- 8

dwillO. 110ri.~ontes dcl futllru esa dulce canción sin palabrasg qlle aun /10 sabell los hombre, cegados ~
O CaJlla de sorpresas. Anfora de //Illal/ros en la loca conquista del oro. "
O Por 1/ el sul siempre enCIende SIIS rOJos can· Y. por úllzmo, N1110: e
O [de/abras "Odia las guerras de extermllLlo. e
O Para ti da la tierra SUIi rosas de leyenda. Ama la paz que cae. e
O El mar libre c tan tuyo como tu P"'oPla ma· como manto de Dios. sobre la tIerra. e
O [dre. Sé poeta y artífice y hombre. ~
O l' por el dulce nombre e8Dueño de ricos soles. De CIelos mll/onarios del maestro que l/evo. e
O Por ti sueltan los pajaros su campana de dcfiende entre tus manos mi vaso de esperan·
O [trinos. (~.
O Y hasta Dios baja, a veces, en tu voz inocente. Porque tengo los ojos puestos en el mañana,
O y en tu dza celeste. apretado de milagros." . ••
8 ¡Ah!, multimillonario del país de la infancia. ,
~ En tus manos descansa la labor de los slalos L(~~l~O~AL V
~ venideros 11 grandes, na • g
O'Cc~oóo<'><>O<><><'-<"<>~o~~



•nIeves
conalgulO encender una pobre
fogata en que se secaron su ve '_
lldo.< .
Al anochecer dló con una ZOna
bascosa en que terminaba a
1(ombra de nieve. Ha tOo le P.l

recló que por una llanura leja
na rMbalaba el reflejo de uno.
faros de automóvil. Ante habla
divisado unos guanacos Que sal
taban de roca en roca. ¡La victo
renacla!
El Jueves amanecIó en un paI
saJe maravllloso. Al final de la
vertiente en que se encontraba
un valle amenioSlmo e x ten d la
hasta el infinito sUoS ondulacio_
nes.
Detrás de él los picos brillaban
al sol levante. OuilJaumet. ext _
11uado, no tuvo ánln10s para sa
borear aquel espectáculo. Arra.
trado por un modo de automa
tismo, adquirido a fuerza de
obstinación, bajaba tropezando
en las pie d r a s resbaladiza
Arrancó instintivamente un pu
fiado de hierba y se lo llevó a la
boca para engañar el hambre
La sed le quemaba la garganta
Vló un hilillo de agua que er
penteaba en una pradera. S
precipitó hacia él, y, anodJlla
do. bebió hidamente. Al levan
tar los ojos, quedó fascinado:
vela huellas de herraduras. Con
centró sus fuerzas, siguió el ra 
tro y creyó vislumbrar una m 
serable choza. Su vista nublad..
incluso creyó distinguIr la figu
ra de una mujer que guardaba
un rebailo a pocos metros elp
distancIa. Quiso gritar y sólo
emitió un sonido ronco. Los po_
rros ladraron. la mujer se vol
vió, retrocedió e.,pantada. 1nm 
dlatamen te cogió a u nl11o.
saltó con él sobre una mula y
desapareció.
GUlllaumet~ que habla entrev!.
to la alvaclón, M' derrumbó.
agotada sus fuerzas. Por fortu
na, de pués de su primer movi
miento de terror, la mujer :e
repu.so: un fantaBma que se de 
maya de manera tan lamentn
ble no puede ser muy peligroso
Se apeó de su cabalgadura, se
acercó y sobre aquel e u e l' p o
martirizado reconoció en segui
da 181 Inconfundibles herida ele
la montafla.
Frotó el ro~tlO amarlllento del
m""'h11nrtn RO.11lm."" nllllloll-

de la
7 IIWIl1nO el barranco. JIlItaba
tendido lobre una protuberan
cIa rocosa: cuando llegue el
dlahlelo. lu aguas le arrastra
rlan en la corrIente general. Su
cadAver caerla en el estrecho
precipicIO y no se volverla a sa
ber de él. Levantó los ojos y
descubrió una e pecle de mesa
de roca que aparecla en lo alto
de la pendiente. Re.5olvló arras
trar e ha la ella, lenderse y
dormir.
COn un e.>fuerzo que reavivó to
dos los dolores que atormenta
ban su cuerpo. se agarró a lu
¡¡alienle . se irguió, volvió a po
nerse en marcha. Alcanzó la
roca. "He andado ha la aqul,
~por qué no voy a continuar?"
Jadeante, escaló una c r e Bta.
d e s d e la que descubrió otro
valle. Intentó atravesar un ria
chuelo poniendo pie en 1M pie
dras que emergian de su co
rriente violenta. Ganó la orilla
-oleada, puso a secar sus fósfo
ros, escarbó la vegetacIón rala
que crecía en aquel paraje y

CHINA
l.., IUll0.'AOO.'. (0-. ,,(ID•• r_
'uf (L _o-IIM !dus!. .0. " •• aL
:t ..wis • 11I"..r••.,0...... u 1,,
01& .. LA _l• ••"A",••l..,.6" l"" 1"

[L 8.tVI.' ."., .....0 ....D~ olL "1"0
'tI ...... caDA • U"•••••Y 'EL .0a.l"t
oc. LA I DI •• Mh ..aDl ••",e61r • tOO.

It~ u ....O••• ti"" ""...aD.... C" .....

~U!: d eoI tenia el pll o &0
:JuUlaumet de abandonarae a
iqueUa nieve tan dutee, de dor-

Ir. Entornó los ojos, vló la
I a en que su mujer lo espe

raba acarIcIando u p e r r Ita
Looplng. ICon tal que no le fal
ase nada mIentras él se hundla
'n aquel sueilo eterno, en aquel
ueño venluroso! Por fin pOOla
ender e a reposar, ¿Acaso no'
abla suscrito una póliza de se-

,uro que ponla a loe -uyos a cu·
lerto de la m1!erla? De repen
e. con aquel relieve absurdo que

toman as dela en 10li últimos
1 ntes de la vida, volvIó a ver

as cláu.>ulas de la pólla 1m.
'Jre as con sus pequefioe carac
ere.> y entre todas, una, una
~ e u memorIa destacó con
Ingu ar precISIón: "La Compa-

r. a no reconocera la muerte del
.." ""urado ,1 no ha podido com
pnlJar el fallecimiento de Ola·
ner. regular y mediante un
Oled ca de Sil elecclOn", Una In
quielld atormentó al agoniZan-
e. A riÓ penosamente los ajas
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h bla .salido de 5dntld~lJ El',
Mendoza, Salnt-EJ,;upery obll¡;o
a su amigo a aco. tar e y ¡" c ,l.
dó, mirntra c.:;peraba la Jlr a
cla de la ~f ñora Glllllallmrt
Drl y, clr;;con,'lJ!arlo, de plle d.
11:1brl' rrda('t.,do 1111 \lI1nr'l'p rl
(¡IIC rlaba plJr ,e 'lira. la murrlr
dI' G liU;¡'lInrt ha')l" en g>ll'
de la pared de u dr~parho el
Santiago. una gran !otogralla
del desaparecido.
-Ahi la he dej do -m~ di)
alguno.s mese de pues, ñalan·
domela-: me recuerda una pe·
na muy gl'ande y también una
alegria inmensa,
En Chile y en Argentina se s~

pendieron los funerales, y la.¿
campanas. que estaban a punte
de doblar. tocaron a fiesta.
Los periódicos llevaron hasta e'
fondo de las e-tancias el relate
de aquella epopeya. Dos ,('m·
nas de pués trataron con e
mismo fervor del dramático re·
gre o de Mermoz sobre el A lan·

ico Sur
Estos son hombres

--

palabra., contO a. dcscolll:ar ~u
abrigo del perchero y desapue
cló.
-¡GuilIanmet está alvado!
gnló alv;uien.
Lo.~ arV;pnliIlO.) sr abraz.\I·on y
encarll:aron champaila.
Sall1t-ExuJléry "alIó "obl'l' UII
"Laté 26" y se dlrigllJ haCia la
carretera de San arios a Mcn
daza. Voló a ras del suelo y vi
gllO los escasos vehlculo. que
Tecorrlan aquella vla. Por fin,
en uno de ellos creyO reconocer
el auto de la pollcla, Atisbó U.1
terreno, se posó y fué a su en
cuentro. El evadido de las nie
ves, que se habla dado cuenta
de la m a n lO b r a, ya estaba
apeándose. Salnt-Exupéry reci
bió en sus bTazos otro Guillau
meto reducido a una tercera par
te: su bello rostro se ha b i a
arrugado. encogido. como el de
una ancIana. Le fallaban los
pies helados y se derrumbó en
brazos de u amigo. Calda la
cabeza sobre su palda, no pu
do contener las lágrimas,
-Lloro de alegria -dijo, con
voz insegura-o Allá arriba no
he tenido estas debilidades."
Agregó:
-Una bestia no habria hecho lo
que yo ..
Aquel dia era el viernes 20 de
junio. Hacia una semana que

met ae arrastrO Con au Ilyuda
huta la choza. La campesina lo
de nudó, lo acostó en una cama
dI' la Qlle' mandÓ salir a los do
1111)0" rlllP rlit. han durmiendo.
• MI l11ando no volvrra hasL\
l~ 110('111' le' <lijo al piloto-.
II;IY rl'lIW(l1o~ quc no lardarán
1'11 rur;üle.
D"'pu~1i le friccionO, preparó
ulIa mfuslóll de hierb aroma
tiello'S. Una vez cumplidos los de·
berea de la hospitalidad monta.
tleaa, la mujer no pudo menos
Que interrogarle:
-¿Pero u.sted no viene de la
verdadera. montaña? ¿Del otro
lado? La cordl1lera no suele sol
tar su presa en Invierno ...
Cua.ndo compareció el marido,
viejo contrabandista de cabello
entrecano, curtido por el aire
de las alturas, Guillaumet habia
recobrado el habla. Al hombre
·le hubiera costado dar crédito
a sus palabras si no hubiese vis
to obre el cuerpo maltrecho,
exhausto, las huellas de una lu
cha implacable. Se arremangó,
dió masaje a los músculos ate
ridoo, desparramó ungüentos
sobre la piel helada y dictó a su
mujer alglIDos consej<Js, inspi
rados por la sabiduria de las
montañas. Después se marchó:
-Vaya avisar a la policia mon
tada -explicó-. Me tocará an
dar unas cuantas horas.
Al otro dia el puesto de San
Carlos mandó un coche al en
cuentro de Guillaumet, que, a
caballo de una mula y guiado
por su huésped, descendla los 15
kilómetros que separaban su re
fugio de la carretera.
Saint-Exupéry, el famoso avia
dor francés -<;le quien hemos
hablado en otras ocasiones en
estas páginas y el cual muria
desgraciadamente hace poco, a
bordo de su avión habla sobre
volado en todas direcciones las
vertientes argentinas- almorza
ba tristemente en Mendoza, en el
Hotel Plaza, cuando le llamaron
al teléfono. El comedor estaba
lleno de viajeros y las conver.>a
ciones no trataban otro tema
que la de aparición en los Andes
dI' un aviador francés. Domll1a
ba la nota pe imista

No le encontraran -decian
IIno,~ En e ta epoca del ai'lo es
lIupo.lble

_Me'rmoz. otro aviador del co
ITro, logro escap,u, pero la cor
dillera no soltara 'u presa por
egunda vez -anadHln lo otros.

La VII Ita dc Salnl-Exupéry 0'
tó las convcr aclones. Su 1'0 tl'O

·taba radlan'<- Nn nl'onl111rl,\
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LLITOS

-¡Hermano, ve y tráeme un
poco de agua, a ver si puedo tra
gar!
El otro pollito corrió hasta el
riachuelo y dijo:
-¡Rlachuelito, dame un poquito
de agua para mi hermanito qllP
se ha ahogado con un grano de
malz y se va a morir!
Pero el arroyo contestó:
-jAy, pollito; yo soy un riR
chllellto muy triste, porQl1r no
tenllo flores! Vete a Ca.':l elel
jardinero y pldele alguna, p rol

mi: cuando me las hRyali tr~lclo

te daré el agua que I1cce¡;lIas
El pollito echó a correr ([r,"r,'pr
radamrnte a casa del iardlnrn.l
-Jardlnerito -le dijo-o damr
unas cuantas flO/es para lIrvar
selas al riachuelo, para qut' él
me de un poquito de agua pan
mi hermanito que se m u c r e
atragantado con un grRnO d
mafz.
-Pollito -respondió el Jardille
ro-, prImero tendras que Ir a
cua del arllador en busca de
mis tIjeras de podar; cuando me
las hayas traido, entonces podl'"
COl't:ll' I:ls flol'es y dál'td~..,
c.:~n Ado. shwló rorrlendo 1'1 UO·

51.00

Se le quedó atascado en la gar
ganta. Asustado el animalito,
empezó a gritar llamando a su
hermano. Cuando éste vino, lo
encontró ya medio ahogado y
tirado en tierra; apenas pudo)
decir:

ABlETA

DOLORES
RESFRIOS

MALESTARES

~e~ ITO'"'~. ---

CUENTOS, MILAGROS
Y LI!! P! AMO/CA:

(VENEZUELA)
DOS pollltos H marcharon a un
:-utroJo don de antl¡uamente
habla exl6t1do un ma1Jtl. Otras
nce8 ellos hablan Tenido a este

ItlO Junto oon la gallina Y los
delll6.s pollltos. Yalempre hablan
encontrado granos de malz, que
la gallina divldia en trocitos, re
partltndolos entre todos.
RecordandO esto, el pOllito ma
yor dijo al mM pequefto:
-SI al¡uno de nosotros se en
cueatra un Irano de malz, debe
repartirlo con el otro, porque es
pellgr050 que se lo coma un"
solo.
Comenzaron a escarbar y a pi
cotear entre la hojarasca Y la
I rra nmovlda, e Interesados
n 1 ruaanlJl05 Y las peq ucfill3
f'mIllU que Iban encontrando.
f' fueron 81 jando hasta per
('rs de v ta el uno del otro.

El más pequerlO, separado de su
h('Trnano por un cerrito, descu
brió UJ1 ¡rano de mal2: gordo y
bermoso, debajo de una mata de
e padilla, El polli~ pensó llamar
a su compaftero, come hablan
onvenldo; pero luelo recapaci

tó y e puso a coru¡lderar: "SI
doy avl.'o a mI hermano, tendré
que dl\'ldlr con él este grano de
malz: mejor será que no le diga

ada y asl podré comérmelo en
tero yo solo", Como lo pensó Jo

Izo, y tomando el llano de mal2:
con su plqlllto, trató de tragar
.0, pero e atragantó y el fruto



--IlIto huta que encontró al afi-
.ador.
_Atllador -le rogó-, dame las
tijeras del Jardinero, para que é:
pueda cortarme unas flores que
me ha pedido el riachuelo, quien
me va a dar un poquito de agua
para mi hermanito que se ha
atragantado con un grano de
malz.
El afilador con testó:
-Te daré las tijeras del jardi
nero. pollito; pero antes tendrás
que buscarme un poco de leche
para mi hijo pequeño, que no
tiene con qué alimentarse.
El polllto buscó la vaca, pero
'sta le dijo:
-Te daré la leche, pollito; pero
'omo desde ayer no pruebo bo
·¡¡do. t~nelrá.~ que ir prlW1('To al
prltdo, clr (Iondc m Lraeras un
poco el(' yerba.
Por ulLimo. el pollito llegó al
prado, y é te, sin pedirle nad't
l'n cambio, le permitió coger to
da la yrrba que quiso. El polli
to llevó la yerba a la vaca, que
le elló leche para el hijito elel
~filador, obteniendo así las tije
ras de podar del jardinero, Quien
pudo cortar las !lores que el ria
-huelo deseaba. Y el riachuelo
dIjo al pollito:
-Ya que me has traido las fia
res Que te pedí, haz ahora un
"ueurueho con una hoja verde,
arrollada. y llénalo en mis aguas
1\.>1 lo hizo el pollito, y luego sa
lló disparado. batiendo en el ai
re su ali tas para llegar más
pronto al antiguo maizal en Que
habla dejado a su hermanito;
pero. cuando llegó, ya el otro no
" movía; trató ele hacerle tra
'al' el agua QU habia traido.
llera no pucia logra 1'10.

1\ lrave del pice abIerto del po
Ihto ahogado Be vela el grano
rle maiz aLascado en la gargan
I,t El otro ~lol1ito pensó Que. con
la ayuda de algún instrumento
llodrta sacárselo. y buscando.
encontró una astllla de madera
que tema la punta muy aguza
da. Se inclinó junto a su her
manito, e Iba a comenzar a po
ner en practica su Intenciones,
cuando. detrá de él, sintió una
voz;
-¿Qu~ sucede aqul, amigo?
El polllto volviÓ la cabeza. A su:
'.spaldas estaba Tio Zorro.
-MI pobre hermanito -dijO el
ool1ilo- 01l4' .se 11:\ ahnPacln <,on

-7-

un grano de malZ y no puedo
sacárselo
El zorro sonrió y dIjo socarro
namente:
-No te preocupes. amigo. Verá.>
cómo no hay ninguna necesidad
de extraerle e e grano de maiz.
Yo me encargaré de todo.
Y diciendo esto saltó sobre el
pollito ahogado y se lo tral:¡ó.
El otro comenzó a llorar de e 
peradamente.
El zorro pregun tó:
-¿Y tú por qué lloras ahora,
Que te pasa?
-¡HI, hl! -gimió el pollito-o
Ya que mi hermanito ha muer
to, yo Quisiera morirme tamblen.
El zorro se puso a reir.
-¡Hombre! -murmuró-o Eso
e muy fácil.
Y se tragó también al otro po
llito. Pero éste tenia sujeta la
afilada astilla de madera con
que pensaba sacar el grano de
malz de la garganta de su her
manito: y cuando el zorro se lo
tra2"ó con la astilla. romo coo

una lanza, le partió el corazón
El zorro cayó muerto al instan t~

Mas tarde, un cazador pasó PO!
el antiguo maizal, Y. encontran
do el cadaver del zorro. pcnso
"Mi morral de guardar la pólvo
ra y el plomo e-l:i ya b. tan E
deterioraC\ll, voy .\ hacerme une
nuevo con la pIel de e. te zorro"
y se llevó el cuerpo dcl ¡ll1lma
para u ca a AlU Ic comC1\ZO 1

sacar el cuero: pero ap na. m
pezó a rajar, notó que dell t ro r
movia algo. Abrió con euid.tdo ,
salió fuera el pollito vivo. El ca
zador se quedÓ a.sombrado, perc
el animalito le explico lo ocurn·
do COIl ~odos su detalles
Luego. acaron el otl'O pollito. y
habiéndole extraIdo, eon uu,\
pinzas, ~l grano de malZ de L1
garganta, de nuevo volvió a vi
vir.
Los pollitos regresaron a la casa
de su mamá la gallina, y el ca
zador se hizo una flamante bol-
a de cacena con el <'uero d"l

zorro.



('11 dondc hay IIn colr"'o QIl(' dl
rl c J.l .eñora Ih'lura Godoy. y
CIIYOI" ahlll1l1o.~ .<011 cl1 la mayo
ría maplIl'hrs. Vi tambll'll CI1 C,,·
tos campos el árbOl sagrado dc
los Indios: "el canelo",
Me gusta mucho esta ciudad, por
lo laboriosa y acogedora, por lo
Que pienso seguir yendo, en bus'
ca de nuevos conocimientos pa.

De JULIA CORVALAN GAJAR
DO. Pinto 1668. Liceo N.O 3 de
Niñas, Santiago.

"Amigos lectore.~:

Este afio, en consecuencia de ha
ber sacado un buen certificado.
mis padres me han permitido ir
a veranear en compa:ila de mis
abuelitos y hermanos. Fui a
Quintero.

:><><><>o<><><>
O CONCURSO DE PERSONAJES &
&DE LA HISTORIA UNIVERSAL O

~ LAS soluciones a los dibujos 8
X publicados en "EL CABRITO" O
X N,o 178 son las siguientes: A
v DIBUJO N,o 28. DIEGO VE- v
<> LAZQUEZ. Pintor. España; ~
O DIBUJO N.O 29' WOLFGANG v
O GOETHE, Poela, All'mama; O
O DIBUJO N.O 30 WINSTON O
O CHURCHILL, Primer Mmistroo O
O Inglaterra <>
O Entre todos los lectores que O
O nos enviaron solUCIOnes CO° O
O rrectas, salieron favorecidos O
<> con cinco pesos: ELIANA ZU- O
O fUGA L., Concepción; HUGO O
O PANTOJA R.. Caaflla 43, To- ()
~ mé. ROQUE GONZALEZ TO- <>
O RRES, Correo. ValIenar. O
O Los prftmlOS a los dibujantes O
<> ~a fueron enviados. <>
:><><><><><><><<><X><X><>O<:

ra poderlos contar a "El Cabri
to".

TO"'-=,=.-;::==== 1 ~
ENTUSIASMO CAUSA ENT E NUESTROS LECTORES EL NUEVO CONCURSO.

E TUVE Y LO QUE VI"
H

Quintero r: 1111 ¡l1IchlcOlln l/U"
c, la a 40 Km ell' Valp.H't1. n ";1
¡)ucbll'('I toO <le 1111 rl'Ja Lo ha "elQ 111.
rielo ¡,:ran lI11porlallcla, pUC, 1"0 0

nc ulIa Ba..--e Acrc,l dc la Arll1"'
da y es a la vrz el .'i tlo c.~og I_

do para que illvlerne la Escuadrll
de Guerra de Chile.
Como sItio de veraneo es muy
concurrido por lamUlas de todo
el pals, especialmente de San
tiago.
Quintero tiene muy buenos hote
les y residenciales. Como hoteles
están: el "Mónaco", el "Yachl_
ing Club". el "Royal", el "Quin
tero", "Palermo". etc, Ademas,
como sitio de diversión hay un
teatro /propiedad de la Base),
donde e dan muy buenas pelí
culas; un Centro de Atraccio
nes. en el cual hay carrusel. tiro
al blanco. palitroques, punching
ball. etc. Ademas, tiene una ca
pilla muy bOnita, en la cual to
dos los domingos se congrega
gran número de fieles a hacer
sus oraciones.
Desde hace algunos afios a esta
parte ha aumentado considera
blemente la edificación de her
mosos chalets y bungalows.
Como playas, tiene las de El
Durazno y de los Enamorados,
donde todos los dlas concurren
numerosos bañistas. Cerca del
Caserio de Loncura está el cam
pamento del "Vida Sana", donde
todos los afl05 van muchos ve
raneaI;lte:s,
Sin tener más. sólo me resta de
cirle.. que Quintero es un sitio
encantador, y que, por sobre to
do. la Rente de ahí es muy sen
cilla, Si alguno de ustedes no
me cree. en Quintero lo espero
el año que viene, y yo 10 con
venceré de la magnificencia del
puebla de mi relato"

<><:><:><><><:><:><><><><::><><><><::><>01.><::><:><><:><:><><><><><><><><><><><><><><><-<><>:><><><><><><:><>0<><:><>0<><>

De FERNANDO GONZALEZ.
O'Hlflflin, 5Z8, Concepctá,,"

'En uta.s vacaclonee utuve en
la clulfad de Lautaro. C1l10 nomo
ore recuerda al Iluatre toqul Que
por 511 utueno y su trabajO se
formó solO. Tuve ocasión de co
nOCl'r la plscJcultura, lugar des-

nado a la crianza de salmones,
~ue son l'mbarcados pa.ra dlstin-

5 partes del paj¡;. Es muy ln
eresante ver cómo. dl'sde cuan
jo on hue\·ltos. van creciendo y
jesarrollandose. y. egún el por'
e. los van traspasando a una u
tra laguna que sIempre, con
guas clantas. permiten obser

.'ar cómo dibujan en el landa
jI' l' lJas persiguiendo algún gu
;anito o migas de pan que Il'S
~chan los cuidadores o 106 viEl
tan tes.
Para llegar a este lugar hay
~Ue atravesar el puente Cautin.
que tll'ne Lautaro; es muy lind;¡.
de doble via, concreto armado. y
reconocido como uno de los me
jores del Sur de Chile Une a la
ciudad con una pequefla villa.
denominada "Guacclda", "Villa
Alegre" o "Ultra-Cautin": le
dan todos estos nombres; muy
famooa por su moVImiento co'
mercial, ya que por ahí está la
l''ltrada de muchos fundos y
también de CuracauUn, que es
una zona triguera. Se ven llegar
mucho mapuches. pero pocos
:on us trajes tlplcos; eso si Que
hablan su idioma y no pierden
us costumbres, como pude ver

en un fundo llamado "Colhueco",

UNA VEZ PIRULIN por RENATO
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n el Reino del Mar
EPISODIO x

~n~eriormente hemos dejado a Cyrus mirando por una cu
~,Iosa pantalla, Junto con Manda y su hija COl'aUa

. . Antes que el bote se apartara de la orilla, habla ur
5.ldo una siluC'ta blanra y vaporosa; venía cornendo, y a
tiempo pudo rC'luglars en mis brazo': era Coralia. que ve
l1la arrancando de un grupo de soldados. En cs instr-ntc
lIna lanza cruzó el espacio y se hundió en mi cabeza ...
Cal_haCia adelante y la vi ión de la pantalla se esfumo.
CJ't:1 por lID segundo que ha ta ahi llegaba la C' pecil de
pehcuJa. pero me equivoqué. Una vez má", e lormo un cua
dro en la pantalla de plata: era 1 interiol duna cas:' de
n'rugio dC' los alJant ·s, en la epoca dIos catacli r .os. 9s ::t
rUr~osa. podla reconocerse que e a casa. de miles de anos
atras, era pr cisamente la misma en la cual nos encoI:tra
bamos nosotros ahora. ¿Nos habri mos conocido con Co
ralia en e as épocas remola '? ••
Vrrdaderamente todo eso era muy slngul!ir ... D,e pronto
la casa comenzaba a sacudirse en sus nllsm05 Cll11lCntos
los habitantes de ella, y Coralía misma entr ello<. cotn n

terrorizado. 11m mo'vimipnlo .lsnlÍl'o! LuellO todo cavo
pn ruina

Un vez mas la escena ~ e.tumó. y
Manda se volvlo hacle. mI sonriendo
como para ell.-plicarme que todo habiz
telmlnado. ¡Eso era historia antigua!
SI. .. Seguramente yo habla vivido ah]
ante' . .. Todos habíamos vivido jun
to . Yo habia muerto en mundo su·
perlor, fuera de las aguas•.y por eso
mi l'eencall1aClones se hablan produ'
cido en la tierra. Manda y Coralla ha
blan muerto bajo las aguas. y por esa
u d tino cosmico había encontrado

aHí su contmuidad. Por un momento
teníamos el poder de ver la verdad
Cediendo a un impulso de afecto. me
arrodille a lo pies de Coralla y be e
us mano'

Más tarde. con breve palabras. Man·
da me explicó que a una corta distan·
cia de la reglón ocupada por los atlan
te' va"Ían la ruinas de una gran
CIUdad. que antes de producirse la te.
rrible ratas rofe que habíamos recor·
d o por medio de I pantalla habla
le p I t necido en la lierl'a. M 'tarde
quedo, a causa dd movimiento -ísmlco,
sepultada. n I agua. SI ello me In
tere<aba lriamo aquel mIsmo día a
\Titar e,3, ruma con Coralla.
Acepte encantado la lI1vitación. En
realiti d, me p recia vivir un largo
ueño ...

D¡ pués dto unos i., 'tantes de mareha
que no sabría cal 'ul r. nas encontra
mos, Manila, Coralia v yo, nte las
ruinas de ¡jnos gigante edifleios que
parecían truldos por titanes; y ni
la acción 1'lenaria de las agu habla
podido de:muronar esas enOimes pie
dra ... tI

rCONTI 'UARA I
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8HISTORIA DEL SEÑOR JUNCO
8 (CO TINU cro
8-NO puede ..r, Janquito -filé la !
~ r-puellla de la golondrina a esa -----?
~ peticion de mano-. Mis hermanas - /
~ vuelan ahora sobre el rio saqrado. ]'71. r~
~ donde los grandes ibis baten sus lj ~8blancas alas. Me voy. JunqWlo. Has· ~ o~
O la la primaver? próxima . . t,. o

L A AL Q UE R 1A8~r~li'::'=o funoso de verla par· (L o : ..~.\, <,
O -IVete. inqrata! Careces de sentido r \ ,

ESTA ma a/queritr ~ comlin. ¿Donde se ba vislo una per- . (o o: ... /)
1) sona que se pase la vida andando Q. '> SI.

t mo de Nurember[J. O de un luqar a oIJo? Decididamente. l "", ) ~

¿·QUC paJtorc/llo /0 haría O no me convíene casarme contigo. • ": ) n~ 1;"'. '"\ 5
O Las mmes. que se babían retrasodo e, • el ~ 1:( ;;-'\ J

enilo la 1ltC'1 e caer' O dos dias en el ciclo, dejaron coer ~.•?' fJ /J• •. > jl..U i" l
guno lIuvio copiosa. acompañada de ~. ,f f.?. 1

La d'Jf.na de. la o/quena tTu.nos y relcimpagos El viento sil· abaqar! Y se estiraba para manl-
.:inl/a. /0 Colorada, 1) babo espantosamente y el río se en- oer la cabeza fuera del agua

crespaba. lleno de cólera. Por fín. cansado el viento. disipo las
oquera de. fallia ia :> "Mis amigos se deben haber peleado oubes y se fue a dormir. Entonces.
on SIL cflniara colmada. 8y estan luriosos -pensó el Junco, por el honzoole. se asomó el sol. con

O doblándoee bajo las raiagas violen· su alegre laz
11 lod. está el raquere O tas-. SUJ embargo no dejan de ano -¡Que suerte! ~xclamaron gozosos

arr1W bando '/1 racada O dar juntos No comprendo esa clase los pescooores-. Podemos aprontar
O de amistades ." Las lluvias fueron nuestras redes y soltar las velas en

a la paz de un ! crde otero. O tan copiosos. y el viento tan hura- cuanto se tranquilice el rio Hoy ha
y 'C e cucha el reiznim O canado. que el rio empetó a cre~er remos excelente pesca. Y empujab:xn

O de manera inusitada las barcas hada la orilla Las mu-
del cll.\cabellto aiado O -¡Dios mío! ¡Esto pasa de la raya! jeres y los niños aprootaban las ces·
al collar de IlU mastín. O _zclarnó el Junc~ con el ?gua al las y miraban cómo la brisa heochla

O cuello-. Es excesIvo. ¡Oue lDlem· las velas .•
Operando de caracteres! ¡Me VQQ a (CONTINUARA)

CARLOS LuIS SÁE. ·Z. O<XX><><X><X><><><><><:>O<><X><>~<><><><:><><><><>
.- ...,,0

O
O
O
O

'-9u'eren .ap~nd~r a dibujar. un perril'> y un coneio~
SI]ar l.as .ndltac.anes de los fl1uras. Ic~ Qllcdarcin Ion
.indo, ramo los modelos.
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modos de Jugar a ¿a rueda
la carrera,
disputando a
quién llega
rá primero a
un punto de
signado.
Pero el modo mas bonito de' jugar es a lo
guerrilla de aros. Los niños se dividen en
dos grupos. Cada uno se halla armado de
una rueda y de su correspondiente palillo
para darle movimiento. Los dos grupos
se colocan el uno frente al otro, dejando en.
tre cada jugador un espacio suficiente para
que una persona pueda fácilmente pasar.
Una vez tornadas estas disposiciones, cada
jugador hace correr su rueda y trata de di·
rigirla por el espacio dejado de un niño a
otro, procurando que su rueda no tropiece
con la del jugador de enfrente. Si todos los
jugadores son de igual fuerza y sus ruedas
se cruzan bien todas juntas, presentan un
hermoso espectáculo. Así que todos los aros
y sus conductores cambiaron de sitio de este

TODOS los jugadores se colocan en fila modo, todo el mundo da vueltas y vuelven
preparados para correr. Se da la señal. Ca- a cruzarse de nuevo.
da uno lanza y conduce su aro o rueda en DAMITA DUENDE
~<><><><><><><><><><O<X>O<>~O<X><X>o<><><><><><><X><><><><:><>O
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me frente a uno de lo.~ cañone.'
de m a y o l' calibre de lo~ que
apuntaban al fuerte. Y allJ e.'
peré pacientemente hasla qUE
salió la bala destinada a la po
SIción enemiga. Como una exha
lacIón me monté sobre ella a
horcajadas, dispuesto a penetrar
s o b l' e esa cabalgadura en el
campo enemIgo.
Pero a mitad de camino empecé
a refleltionar seriamente:
"Entrar. entrar.... ¡muy bien'
pero. . ¿y cómo salir? ¿Qué
pasará cuando yo l1egue a la
fortaleza? Indudablemente. se
me tomará como un espla. Y. co
mo es natural. seré ahorcado en
el árbol más cercano. ¡Eso no'
,Semejante final no es digno de
un barón de MUnchhausen!"
Con estas serias reflexiones }
otras por el estilo. llegué a com
prender todo lo estérJl de 011
sacriflcio, que en nada benefi·
ciaria a mI gente.
y con toda la serenidad que el
caso requerla. vIendo venir de 
de la fortaleza sitlada una bala
con destino al ejército nuestro,
salté decidido sobre ella. vol
viendo velozmente a n u e s t l' e
campo. sin haber pod1do dar ci·
ma a mi propósIto. Por lo me·
nos. volvI sano y salvo. Listo pa
ra servir mejor en alguna otra
oportunidad de ln.s que sobran
en ln.s Iwerrns.

7 ,¿ I-@"'~e". j- ---

--Son senclllamente fabulosos
vuestros relatos. barón. Lo que
yo me pregunto es cómo habél;;
logrado triunfar en tan extraor
dinarias aventuras ..
-El jinete que ha logrado do
mar y educar un caballo como
mi fogoso lltuano está en apti
tud de realizar hasta los traba
joS de Hércules. el semidiós ...
Pero no siempre el triunfo se
deja coger. En una ocasión en
que manteniamos un sitio seve
risimo alrededor de una plaza
fuerte cuyo nombre no recuerdo
en este momento. nuestro gene
ral trataba de hallar algún me
dio para conocer la situación en
que se encontraban los que esta
ban dentro. Pero. ¿cómo hacer
lo, tratándose de una fortaleza
tan bien defendida? Hubiera s;
do necesario abrirse paso a tra
vés de las peligrosas avanzadas.
las fuertes lineas de tropa y h
recia fortIficación: un heroismo
e téril para dejar la vida. y nada
más. El tampoco se atrevla a
confiar emejante mbión a nin
guno de su' oficiales. Yo ob er
vaba todo esto mOL'dléndome la.,
uflas Y por Jin me decidl, e1e
m a s i a do temeranamente. lo
confieso. a poner en prúclica un
plan que habla madurado en si
lencio. Un fuerte acicate de pa
triotismo y lealtad a la causa,
que defendla me movió a realI
zar sin mas tramite el proyecto.
A paso de marcha fui a colocar

tando automaticamenle sin ce
sar. de lal manera que llegué a
entrar en cuidado. hubiera po
dido ac"chiilarme a mi mismo.
como también a los mIembro>
de mi familia ... No tuve más
remedio que aprisionar el revol
toso brazo en cabestrlllo, tal co·
mo si lo hubiese tenido herido.

la contemplahan con lo.~ hocicos
en forma de o.
E te hc"ho IHe dcjÓ pcr~uadldo

de que las dos mitadcs de mi
cabal10 gozaban de excclent~

salud Y que sÓlo era meneste,'
la Intervención de un veterin~.
rio para unirlas. Asi se hizo. El
buen hombre arrancó algunos
tal10s a un laurel. que por ahl
crecla. y conectó con ellos am
bas mitades. Pronto se curó la
herida del maravilloso animal, y

solamen te a este tipo de raza
hubiera podido ocurrirle-- suce
dió algo que os sorprenderá: el
laurel echó raices en el cabal1o.
creciendo de modo inusitado
(Como que estaba abonado po~

la sangre cabal1ar más rica del
planeta). hasta formar en torno
de mi persona una dellciosa glo
neta. As! pude galopar constan
temente ... a la sombra de mis
laureles, que, sin duda, en partP
pertenecían también a mi ca
h3hradura
Bürger no pudo contener una
hilarante carcalada. El barón
frunció el ceño. gravemente.
-¿Todavla os persigue esa dp.~

preciable duda. cabal1ero Bür
ger?
-No. barón. es que pienso en la
mitad posterior de vuestro ca
bal10 bailando ante los ojos ate
rrorizado de sus prpj imos caba
llares. Eso e todo. ¡Salud por
ia., dos mItades unIdas'

¡Salud' . Ahora os voy a re·
ferlr un pe(]ueno ~uce, o ocurri
<lu prp¡~isamenLe clu l' a n t e la
!';llllp,uía de que velllmo' ha
lLando. El lubito de acuchillar
turcos. sostenido durante tanto
tiempo por mi brazo inv ncible,
ele pués de haber extermlllado
al enemigo, se sigUió manifes-



-Muchas gracias -responolú.
emocionada. Jo.
-Tome asiento, sei\orlta Mnrch
-Oraclas. senor Laurence m,
llamo Josefina Y me dicen Jo
-Encantado de snberlo. Jo. oVi
no usted a visitar a mi chico?
--Si; pasa tan solo. nece Ita
alegria. campaneros de su edaa
Yo creo que podemos hae,'rno.
amigos él, yo y mis hermana.,.
Es lo menos que podemos haeN
el tratar de distraerlo, ya que
usted fué tan amable con su re
galo de Navidad .
-Esa fué idea de Laurie. Y. a
propósito, ¿cómo se encl;lentra
esa pobre mujer que socorneron?
-Bastante bien, a Dios gracia.'.
Mamá interesó por ella a una
amigas adineradas que tiene
-En la misma forma practicaba
el bien su padre. Uno de estos
di3.5 iré a hacer una visita a su
madre. Jo; es una mujer muy
valiente y bondadosa; pero. ¿oye
usted? Es la campanlta que no.'
avisa que el té está servido; le
bebemos temprano para que a-)
Laurle pueda recogerse no muy
tarde. Su salud está bastante
dellcada. ¿Pasamos al comed~r,
-Es que . ,en verdad. senOl
Laurence. nosotros. Luurie y yo.
ya nos servimos una taza de le
aqul. junto al tUl'go. comlendl
los merl'ngues que le habb mal
dado mi hermal1u ...
-E.'o no es moLlvo; a la edad d<
ustedes se debe coml'r mUl'llo. y
seguramente habrá alli alguna.
golosinas de su agrado.
Cuand9 los dos se aprontaban a
pasar al comedor, se dieron el
encontrón con Laurie, que baja
ba la escalera corriendo
-¡Caramba, nino! No te agite~

asl -dijo el anciano.
-No sabia que usted estuviera
aqul, abuelo -murmuró el mu
chacho, mientras Jo le guiñaba
un ojo en torma divertida.
--Seguramente no soopechabos
que habla llegado, pues de otro
manera no bajarl3.5 la escalera
como un terremoto, muchachO.
Pero vamos a tomar el té; me he
permitido Invitar a. tu amiguita
El buen st'flor cogió dt'1 brazo ..
.Tn v n:1. nron -dplante. mianll'll

Ras1J)DIf: Me(l, Jo, Bet/l, 11 Am"
March son CUGtro b..eRlll Iler
lIlanUás dll/UU a dltcUllI alios,
rUJ*fllialllentt. Jo Aa lIfttablG
do amUlad con 11ft mllch/lCl&o ~
la CIlla lJtdna; éste el u ..ne.
p.ctualmente e'.termo e ¡",pos/
b litado de salir, raz6n por t'l/~I,
Jo con ptrmUO de su madre. la
a 1>/ tarlo. En un momento que
queda sola t'n la blbllott'ca, se.
t td dlrf(llendo un tanto lTres
pnuo amente al r e t r a t o del
abuelo de Uurie, un rico 11 (lTa
I t' uñar, cuando éste penetra a
la MlrltaclÓn, .•

~
-AsI es quP ustpd no mp tlpne
miedo, ¿verdad?
-Bueno ... , en rpalidad, no mu
cbo. setlor. Usted tiene ... , pero

ro ) no tiene ...
(CO. 'TINU e • -¿Qué cosa tpngo y no tengo?

-.'\GRADECIDO a sus palabras, -preguntó pI señor Lauren.ce.
~ e n t 1I 'eiiorita -dijo. grave- -Quiero decir que usted tiene
npn e pI .señor Laurence. aspecto de severo; es decir, de
Jo e'puso colorada, Y hubiera hombre de carácter .... pero ...
iádo todo Jo que posp\a porqup -¿No soy ni severo ni tengo ca-
'n e m.st nte se la hubiera rácter?
rag do a lIerra. Por un mo- -No he Querido decir eso, sel\or
nento tuvo la idea de echarse a Laurence. Me refiero a Que usted
.orrer. pero su buen sentido la tiene ambas cosas: severidad y
retuvo. No querla ser Juzgada carácter, pero no es malo.
como una niña mal educada e -Ah, ah ... -murmuró el ca
Incapaz de responder a sus ac- balJero, y luego, sonriendo, ten
os. Por lo dem~, al mirarlo de dló la mano a la nlfla-: Me

rrente, reconoció que el anciano a 1e gro de saludarla, seflorltll
eñor Laurence tenIa aun m~ March; por os JuiciOS y pala
Jondadosa la mirada y que ha- bras, veo que tiene usted pare
o a en sus ojos una especIe de cido con su abuelo; era lo que se
-h peante malicla. La ~pera dice un buen y hermoso hombre,
voz sonó de nuevo. a quIen yo estimaba mucho.
O<XX><X><><><><<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>
~ Lectura selecta. ~

) E SUE-O g
~ O
~ DURMIOSE la razón. lago sereno que refleja la luz de lo inlinllo; A

~ de l tenue burbujas cinceladas por el Denlal artista del ensueño v
') bTotar01l, al cOl11uro deslumbrante de la rarfta maga del capricho, O
~ e plc1ld¡da l!/.llones, cual lucitirnagas en la cerrada noche del ee- O
~ rebro. O
~ T do era sombra, paz inagotable bajada de los cIelos a la tierra; O

1 arbolroS, al l¡el;o de IIU aurlUi, modulaban duleislma~ cancione.• , O
:;> li 1"71 ('/ 71" terio del callado parque l/OCiO el prod/gla, fulDurante 11 O
~ b l/o (JIIIO UII amanecer' triunfal caudillo I./ue, COII áureo elarln, O
~ ro a la sombra • O
~ Blason del bo que, en centenario tronco destacó su carátllla Si/eno, O
~ 11 el/ vez de m01a. crl taUnos chorros de agua rÍl'a surgierol/ de <>

O
su labIOS No hubo nunca en el mundo má.s pureza en el dulce O
raudal de la palabra ..• SiguiÓ durmiendo la razón; el chorro de O

<> agua transparente se hizo rosas que tejieron magnífIcas guirnaldas A
O en el tazon de la florida fuente... v
<> y el alma de las rosas, la fragancia, tomó aspecto 11 encanto feme- ~O
<> nUlOS; 11 a la sombra del árbol 110 caduco, ante los muertos olas de A
O Slle1l0, junto al milagro de las aDuas vlvlU trocadas en policromas v
O corolas, se enlazaron esbeltlU tres flDuras, tres beldades graclo.as O
<> 11 gentiles, acoso tres emblemas de hechizo de lo. jardines brujos1
O de Valencia . .. En. la alta noche, la embTÚlgadora huerta valenciana
O compendlabase alh .. Las tres deútades giraban con el gIro de Ube-
O lula • tejedora de un cirt'l/lo InfInito •..
O y a1lte de que la aurora despertlUe, despertó la razón: hUIIÓ el
O ensueño. y el artISta, mojando lo. pinceles en láDrlnUII de luz 11 en O
~ an(ITe roja de flore por abrir, e.bozó el cuadro que Imaginó su O

ardiente fanta la; el sueño de una noche de deUrfo: la IUplración g
~ q e el mU1ldo no comprende •. A.I la adelfa. al desholarse mustia,
~ ~I arda el eereto de u loca angu.tla. O
O M R BLANco-BnMoNTI:. O
OC~~~~~~~AA~A~~A~~~~~~~A~~
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-No estoy seguro., pero creo que
se debe a que su hijo, el padr<'
de Laurie, se casó con una se
ñora Italiana, que era una gran
pianista, y ese matrimonio dis
gustó a nuestro vecino. porque
es muy orgulloso. La señora el'''
muy hermosa e inteligente, pero
él nunca la quiso. Laurle er.•
muy chIco cuando murieron SU8
padres, los "os Juntos en un ac
cidente. El abuelo decidió adop
tarlo; el chico, que habla D:lcld
en Italia, no era de salud muy
buena y por eso el anci:lno le
cuida tanto. Claro está que ha
de tener miedo de que el mucha
cho se empeñe en seguir la mis
ma carrera que su madre, por
eso no le alienta al e p1rltu a"·
UsUco.
-iQué romántico' -murmurO
Meg.
-¡Qué estupidez'. digo yo -ma
nifestó, v 101 e n t a, Jo-- CadJ
cual tiene derecho a tener afl.
ciones y gustos.
-Yo le encontraba simpático
pero ahora que sé que es de m:>
dre Italiana, no me sorprende 
agregó Meg-: los Ita 11 a n o S
son siempre amables.
-¡Qué sabes tú de eso! Por le
demáS, apenas le has hablado
-repuso Jo, que no era nada
senUmental.
En lo que quedaron si todas de
acuerdo, y aun la propia señora
March, es que convenia distraer
al muchacho y de que bien po
dian ser las niñas y él amigos

(CONTINUARA)

La, doctor Jo. Y le ruego sa
lude a su sei'lora madre y her
manitas en nombre mio.
Laurle fué a acompaflarla hasta
el vestlbulo, y como al llegar a111
Jo lo encontrara triste, se atre
vió a preguntarle si se sentla
mal.
-No, no es eso, amiguita -res
pondió el muchacho--. Lo que
me entristece es Que a mi abue
lo no le agrada que me dedique
a la música. Ya le contaré otro
dla, pues espero que volveremos
a vernos.
-Seguramente. Buenas noches,
Laurie.
-Muy buenas noches, Jo, y otra
vez gracias.
Para qué decir los comentarios
que se hicieron aquella noche en
la casa de las March. Toda la
conversación de sobremesa giró
en torno a los vecinos, su casa.
sus costumbres. Todas querlan
ir a conocer la "gran casa". En
realidad, si bien Meg querla pa
searse por el hermoso jardln de
invierno, Beth escuchar el piano
y Amy contemplarlo todo, la se
ñora March pensaba que le seria
grato conversar con el señor
Laurence, amigo que fuera de su
padre. .. Jase habia. quedado
¡:,ensativa un momento, y como
Beth le preguntara qué le ocu
rrla. diJo:
-¿Por qué no le agradará al
sefior Laurence que su nieto to
que el piano? ¿Se te ocurre a ti
el porqué, mamá?
La señora March se puso un
tan to seria para r~ponder:

'\!~ ~

Laurle los ¡,egula haciendo a su.,
espaldas una serie de cómicas
evoluciones que casi produjeron
una explosión de risa en la mu
chacha, que iba mirando de
reojO.
Mientras se servlan la aromáti
ca bebida, unos ricos empareda
dos con mermelada y unos pa
necillos cruJldores, poco habló
-1 sellar Laurence, encantado de
011' a los dos muchachos que
cambiaban ImpresIones s o b l' e
todo lo que se les venia en ga
na.!!. Al contemplarlos, el senor
Laurence pensó que Josefina te
nia razón al hacerle observar
Que la. vida de Laurle era muy
triste sin frecuentar gente de su
edad. Una vez que terminaron
las once. Laurle llevó a Jo a mi
rar otras rIquezas de la casa y
luego a dar una vuelta por cl
cuidado jardin de enarenados
senderos y magnificas flores. El
muchacho se apresuró en cortar
una docena de enormes flores y
se las entregó a la Ilifia:
-JO, le pido que lleve estas ro
sas a su madre, agradeciéndole
la medicina que me ha envia
do ...
Los dos se echaron a reir, pUl'
a Jo le hizo gracia aquello de
que su amigo la denominara co
mo "medicina". Cuando regresa
ron al salón, encontraron al an
ciano frente a la chimenea, pero
la atención de Jo quedó abSorta
en un magnifico plano abierto
que habla al otro lado de la ele
gante habitación.
-¿Toca usted piano? -pregun
tó a Laurle.
-SI. a veces -repuso éste, mo
destamente.
-¡Me gustarla olrle! Toque al
IlO. por fuvor. SI mi hermana
UeLh estuviera aqul, le habrla
rogado que lo hiciera; ella es
10<'11 por la música. A mi tam
bién me gusta. pero creo que soy
máS torpe par:l comprenderla ...
L:lurle se sentó ante el piano Y
ei~cutó una hermosa pieza que
Jo escuchó con las narices en
terradas en el ramo de rosas Y
heliotropos que el muchacho le
ha b ¡ a dada para su madre.
Cuando hubo terminado el con
cierto, el sefior Laurence dIJo
-Laurle no toca muy mal; pero
claro está que convendrla qu
resultara para todo como re.'tul
ta para la música, pues en la
vida hay otras cosas mucho mé.
Importantes que las artes.
Al mirar el reloj, Jo comprendiÓ
Que debln retlrar.-e Y se clespidió
atenta y a¡radeclda. El duei'lll
lIe Cllótl. sonrIendo, le dijo'
- Espero Que ~. ta visito. se repl-
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E:L sol abrasador cala a plomo. largo viaje atrajo a otras Que

I una nube empanaba ese Cle- se levantaban a m e di d a Que
o de Siria Lo.s pastores .se ha- aQué!la pasaba, se uDlan y. por
lllan recog do a la sombra de la.~ flD llegaron a formar esa vasta
rocas o entre las matas. Sus mJ- ma'nga Que parecla cubrir todo
radas descansaban en el verde el cielo Leguas y leguas reco
fresco de los sembrados Que se rrleron por las alturas. ya vola11
extendlan en el val'e. De pron- do. ya llevadas por el viento.
o, un nlno Que cabeceaba son~- Cuando divisaron los campos
lento oyó un curIoso sonido Sl- fértiles Que prometlan alimento

11llante. Alzó los ojos y divisó en para todas. se dejaron caer, ex
las alturas una vasta mancha puLsando el aIre Que les inflaba
obscura, como si se formara rá- el cuerpo. Llegaban hambrientas.
pidamente un nubarrón de tor- De nada vallan los esfuerzos de
menta. Creció la nube h a s t a los desesperados campesiDos: sI
prove<: al' una sombra que cu- consegulan Que levantara el vue
'01' a el valle y os collados clr- lo una parte de la bandada, otra
cUD\'e<:lnos, a la vez Que el múl- más hambrienta acudla para

p,e rumor se acrecentaba y reemplazarla. Sólo cuando deja
p recia IntermInable t r u e n o ron plantaciones y arboledas
P rp.eJO u Instante. el nino se completamente devastadas. las
p o de P,I' ub ml'Dte,:; ex- nnumerable leglone alzaron
• m(\ ,Langostas''', y echó a vUl'lo pJ.ra alejar e. vlgoriza-
rrer c esta b jo h cla el po- das por e descan"o y el :¡limen

tl:u10 do de los 1 b dore des- to
ca ab:ln de, fatigas de la Q~edaba c011\'erlldo en W1 de
m fiaoa sIn sospechar la cala- ,ierto calcinado lo Que horas
mldad Que os amenazaba. antes era rico vergel. La de a
Pronto se difundió la alarma. lación de la comarca parecia
Todos con emp aban enmude"l- total. SIO embargo. el daño era
jos !a negra Dube palpitante de mucho mayor Que el Que se veia.
minadas de Insec os a adoso vo- Ocultos en pequeños agujeros
races destructores de la vegeta - en el suelo Quedaban millones y
Ión. en oue DO tardarian en millones de huevecUlos de lan

posarse Ló.s nfortunados aldea- gostas, Que en seguida de las
nos es al1aron al fin en gritos de primeras lluvias atonales darlan
abia ~' desesperación. Descendió origen a Inflnlto número de lar
a densa masa. y en pocos los- vas, cuyos estragos serIan aún

tan es el verde dI' los trigales, mayores que los causados por las
de 06 o Ivos. dI' las hIgueras. langostas voladoras.
jesaparecló bajo el o b s l' u r o Durante dos o tres meses los
manto de los Invasores. huevec1l1os permanecIeron en
~I prlnclp o, sólo unas cuantas los peQuenos túneles horadados
angoata.s se elevaron acá y allá por las langostas madres, cu

como para darse cuenta de la blertos por un flúIdo. luego en
dirección y la fuerza del viento. durecldo. Que los protegla de la
'0 tardó en scgulrla una densa InclemencIa del tiempo y de la

t::ndada Inf an:1o de a.re JOS voracIdad de otros Insectos. Pe
cuerpc \·ac.o~ de allme:lto se ro cuando las lluvIas de octubre
ent" gJ.lon a. viento Que _op19.ba abland¡;ron el suelo los hueve
h ":l el O o v Q dejaron ,p- 1'1111'5 cobra! on vida y de cada
val' p·.m _a bJ.ndada c,' uno de el1<'s salló un In ecto

I:OS1 Q e em:>~e;ldlan el a.a~::ado, d - Datas DO.trrlores

extremadaml'nte largas Que 1<'
permlUan dar saltos portento
~os.

Estas langosta.~ altanas. mlis
numerosas aun Que las volado
l·~. se arrojaron sobre las esca
sas manchas de vegetación que
empezaba a verdecer después de
la destrucción sufrida meses an
tes. En pocas horas todo quedó
anlqullado por segunda vez, y la
horda de insectos, hambrienta
todavla, emprendió la marcha
hacia las tierras no alcanzada'
por la devastación. E x t r a ñ a
marcha: no volaban, ni cami
naban ni corrlan. Avanzaban el
grandes saltos en apretadas fi
las Que cubrlan todo el suelo. A
ratos detenlanse un momento
para comer, y, tras su paso, lo
Que habla sIdo prado herbo o
Quedaba como el pelado suelo del
camIno. Los arroyos no detenlan
el avance de la horda. Empuja
das por las Que venlan detras,
montones de langostas calan al
agua y sobre sus cuerpos acu
mulados saltaban o t l' a s más
afortunadas y llegaban a la ori
lla opuesta. Pereclan asl por
millares de millares, y no obs
tante no se notaba dlsminuciór.
en la ola vivIente.
Durante esas semanas de mar
cha, las langosta creclan y
cambiaban de piel. Cuatro mu
das sufrieron Al cabo de do.~

mudas más alcanzarlan u des
arrollo completo, adqulrlrlall 1I11
color pardo obscuro y lend1'!:l1l
largas y luertes ellas, 1'01110 !'n.
padre!'. Entonces su a va n('p M'
ria m:u; rápido, pue 'e elevarian
en los aires y utilizarían las ala'
y los impulsos del viento.
Pero e as lango'tas jóvenes nc
estaban destinadas a llegar a lo:
de.siertos de donde habian salidc
sus padres y adonde las condu
cia un misterioso instinto. A la
caida del dla en Que sufrieron
la última muda de piel y abrie
ron las alas, una mancha obscu
ra apareció en el horizonte: era
una gran bandada de c1güenas
Que momentos después se pre
cipitó con estrépito de alas sobre
la Inmensa "manga" de insec
tos, comenzó a matarlos a recios
picotazos y a devorarlos ávida
mente.
Sin duda, alguna clgüetla ais
lada descubrió por casualidad la
bandada de langostas y voló a
dar aviso a sus compatleras. De
todas partes acudIeron las gran
des aves para P.lftl~lpar del fes
Un Sólo a I pudo ser detenirla
la formidable lnvaslóJ

F I •



pensarlo do veces: e lanzó al rio, continuando

en su carrera, y nadó de esperadamente. abla
que al otro lado e taba la salvación.

17-
~ul concluye esto oposiononte se,iol:

EL SCOUT l/pIERNAS

La carrera 11t" Juan Florlo fué una hazaña; pare.
da volar. Y asl llllrÓ, sin dejarse aleauz r por
lo Indios, ha ta trente a un rlo; oía tras si los gri·
tos que daban SIIS perse&,uldores. o se detuvo a

-=-.,..,,=:a==ro-=,-"El CAIRlTO"

DE

a í, mi tatarabulllo, Juan Florlo -pro iguió
di lendo 1 cout "Pierna de Gamo"-. roeibió ('n
la taotoria el apodo Que hoy me brindan ustelles.

61 tamIJl6n lo llamaron "PierDa de G mo'·. 1.'

_.-.---'
qlle, comprendiéndolo ah'ado, re¡;resaba hací:l el
campamento de los IIVII Juan e encaminó ha_

cia 11' faet.oría ..

en Europa, nú padre mt'

dice que, 'a viejecito, u bb siempre de recor·
dar que a la uiUdad d SIUl ulernas debla 1lI. vida...
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Lo longihld de nuestros costos y su obundon
'ClO de peceS hiZO, desde lo llegado de los
españoles, que se miro ro el mor como uno

~ Importante fuente de nuestro alimentaCión-

Los primeros curtidurías
proveyeran de todo el cue
ro poro calzado y correale

. poro las trapos, '1 poro
monturas y otalo,e5, como
igualmente poro los capa
chos utilizadas en los m.
nas.

lAS EN CHIL
10"SOS que hicieron venir. de E~Hopa encontraron aqui campo=::...:: 'c.. I

uodo poro su propagaClon, o .gual que los animales doméSh- .' ..
"vacos, caballos, asnos, pavos, gallinos, patos, etc.). Nada de ~ ....~
SIn embargo, se aprovechó 01 princIpio en vasto escala. ~
únICas Industrias manufactureros que se establecieron desde
rimlros años di lo colonia fueron MOLlNERIA, TELARES y

lTIDURIAS. CasI todos IStOS establecimientos se situaron en los
des a en sus inmediaciones. Ademós, se elaboraban el aCeite
vino. De los animales también se oprovechaba/\ la carne seca

RQUI '1 el sebo, canvertodo o veces en velas.
- $ , ~

INDU

0.:ü "~I ie dedicaban"'a hilar '1 tljer la lalla
... lIf'f,ftG poN hozadas '1 r090 d. abrigo.
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ALGUN tiempo
ltra.. hablab:lIllo;~cerca del hierr.,. queme. no so',
Uya ImporlallÜl me lIe el carbon,

hadamos presen- 1no también el 1-

te. Sin embargo. liriO y otros ele-men tos p~'nicio·

una gran parl~ L A e E RO'l •• losloro. elc.
del hierro no se Cln el convertí-
ull liza sino en 101'010. de acero. que ,d<>r. la lenta y 10.-
e, un resultante de mezclar al hle- por L E O S. L I L L O tlgosa opera"lón del pudelaje pa.~.l
1'1'0 determinadas proporciones de a ser cosa del pasado. ya qu~ el
carbOno. ro, se empleaba el metodo llamado aparato efectua un trabajo mucho
El hierro comercial -es casi impo- de descarburación. esto es. eliminar mejor en br~ves minutos
lble conseguir hierro quimlcamen- del hierro fundido. que tiene una En la actualidad el convertidor h,

te puro-o se distingue principal- gran cantidad de carbono, parte ne la forma de una pera .ujeta por
mente del acero por ser maleable de el, p"-ra que quedase con la pro- su parte media entre dos eje '. pal a
esto es, facil de cambiar de forma' porción necesaria. Se consegUla tal poder hJ.cerla gIrar a voluntad E,
SIll que recobre la primitiva. Po; cosa fundiendo el hierro de alto ta provista de una so1:l boca, que
ejemplo, sabemos lo fácil que es horn h sirve para la carga y descare:> delo en un orno de reverbero y -
doblar Y desdoblar un alambre ca. pudelándolo, o sea, amasandolo ~on material. y tamlllen pa.r:> ob"en:>r
mente. como el que se utiliza pat'a 1 . la marcha del proce-o,argas pertlgas de hierro se conse-
_nfardar pasto r~;;~~;;;~~:::~=;~=~~::,~~~;~~~E~n~s~u~p~a~r~t~e~l~nleior o cl'lala, llev .•
gn ca.mbio. una I eoN V Ef<.! IDO~ ( val'.0, :>guj eros,
:uerda de reloj, (s'-stemQ /l.08ER,Ji doce o más.:> tr.-
un alambre de veS de los cual··
acero. del que se ;e inyecta el clre
utiliza para re- a una presión c.e
¡artes, si lo dobla- por lo m~nos un.
mas recobra In- atmósfera 11 Re
mediatamente sn cm 2. Todo ;;1
forma primitiva. tn~er.or de la cu-
al cesar la fuerza n --coostrui:la d
que sobre él ejer- acero-, esta re-
cemos. Sl hace- cubiert:> de m -
ni o s demasiadrl teri:>1 refract:>rlo
preSión, eonsegnl- El :>par:>to. pro-
I emos n veCe' do. \ ~metltP C:>lf •. •
bl"rlo al~o. pero l~do. ,e r~r~ 1

IlJ lilas probable ~~~'uln~~~:~~~~u~~
t' llUl' 1ll I'lJmp~\. ..1. re- Imu1l..l.ne.l

IlHJ.')
. \('Ill"q, el .1<','r) "" ntf. I,~r~ d

IllurhlJ ma l~r ,e t~P¡'" lo
dl'ro qUE' el hin- aUlI ero, de <11-
1'10. mas resis en- l",lda Inmedl~u-
te a 1:> oxidación. nente emplel n a
tceterJ.. le;:¡,prenderse grJ.n

Esta' cualidnde. ":lJ1ud:>d de chí,-
hacen que se le ocupe enormemente p"-'. produciendo-gUI:> que el aire. al contacto con ,e llamas de color amarillo vHdoo,o.
en maquinarias, en herrnmientas. el material en Iustón. quemase par- produ:idas por 1:l c"mbustion del
etc, Los rieles de ferrocarril, los te del carbono ..:U_U. A continuacion errpíezan
:lelicados muelles de los relOJes. las Esta operación. lenta y en extremo a quemarse el fo·foro r el siEcia
;lgantesclls laminadoras, y las fl- fatigosa. producia un acero medio- Un aparato llamado eSTJectros
nislmas agujas de coser, todos son cre, no r~sultando jamá una pude- copio. y del cual despues hablare·
:le acero lada igual a otra mas a los lectores de EL CABRITO.
En raras ocasiones, la naturalezn Fue a un Ingeniero Ingles. Enrique permite Ir vigilando 1:l marcha c.e
ha efectundo la mezcla de ambos Bessemer. a quien correspondió. en la operaCión, terminada la cual, se
elementos. Asi. en el PunJab, Indias la segunda mItad del pasado siglo. Inclina el convertidor par:> deposi
Orientales, hay pequeños yaclmlen. descubrir el aparato qoe lleva Stl tal' el acero fundido en los moldes
tos de acero al carbono. CO'1 el cual nombre. el com'ertidor Bessemer. que ya están Ustos para recibirlo.
los nativos fabrican armns de muy uno de los más grandes avances En 15 a 20 minutos se obtienen a,l
buena calldad. en la metalurgia del acero. ,cinco o más toneladas de acero La
Los aceros producidos por el hombre En breves palabras, el procedlmlen- fuerza necesaria para remo':er me
llenen la ventaja de quc en ellos to consiste en Insuflar aire a gran diante el aire una cantidad aSI d~
se regula la cantidad. calidad y dls- presión en el hierro en estado de metal eó de mas de 85 H. P
Irlbuclon del carbono en la masa [uslon El a.re desempeña slmulta- Gracias a Bessemer se hizo posibh.
del hierro. haclendolo apropiado ne:>menle dos papeles agita eflcaz- el enormc salto adelante que dio la
para el obJeto a que •• le de.Una mente la fundlcion. Y proporcion" .ndt:s,ria e:t los últimos cien años,
Pllmeramente. oarn fabncnr el ace- el o:¡¡geno suilciente oa~" oue se y de la cu 1 lodos chsfruta.no".



RESUMEN Curi Coyl/I/r. hIJa de Huáscar, u ha
comprometido COII 1//1 araucano. prisionero dp .\U
padle' QlliIlacolla. en c¡rcl/nstanclas Que HIL(/sea,.
la tIene de tmada a casarse eOIl Manco Capa" LI/
nadri::a de la pn/leesa, la heelllcera Callua TkUu
le Ita pronasticado Que se casará COII 1/11 prllll'/"e
extranjero. y a la prlllla de t·~lll. PoI/a. le dl(·e (lile
se ca.ará eOIl un blallco barbudo. EII realidad, la
hechIcera e taba al tanto de la. cosa Que ocurria"
y sabIa la /legada de las blalleo. al pais ..

pedazos en el suelo Sus nervio de hierro hicierou
explo'ión;
-Habla, Traipln. Expllcame. si no quieres que
todos los espiritus mallgnos me consuman 10" seso".
TraipJn hizo una detallada y ponderada narración
del relato de Curi Coyllur.
Escuchaba estupefacto Quilacoya. cuando penetró
en la habitación Mama Ocllo. llevando en liS ma
nos al inti
-Alli estaba muerto -dijo-o ¿Quién lo mató?
-y yo estoy sano -declaró Quilacoya.
-¿Quién mató al inti? -repitió la anciana, y su:
ojos escudriñaban el rostro ruboroso del arquero
Bien 10 estaba maliciando yo -continuó con un

.f y

V RACO CJ.lA/
( O. TI. T CIO. ')

-¿." QUé' viene tanta alegria? -preguntó, ceñudo
Qul! coya

.L~ vI la VI la v.' ,Tanto Que lo has repetido)
yo no te crela' continuó Tralpin

. o te burles amigo. Basta con Que uno de nos
otr~ h ya pe-rdJdo.a cabeza ~iJo el cacique, ¡rlS

temente
. I \1 ni yo hemo perdido el se. o Tú la viste;

.. or 1:1 "eo y t u la volverás a ver .
,B ta' interrumpió Qu lacoya-. He decidido

1 nlr Chi e m:u)ana nusmo. SI Quieres. puedes
comp:1ñarme _
~Y )o? --tercIó Curi Coyllur

-Tu te Queda' con los tuyos. Ya me has pertur
bado bastante -Irrumpió el araucano. oll'idand:J
oue debla la vida al arquero.
Los nernos de la prlhcesa. después de tan terrible
tenSIón, e tallaron In control. Entre sollozos ha
b,ó
-Iré con vo'o:ros . Traipin, no puedo relatar de

nue\'o la hl.storia
~JIlaCora dejó caer la quitra de greda. Que se hizo ---7~--~~~ ---==----- -....-= ~~

I CAnciÓ~efetfllWDAD I
~ e

Lo .nmartal obro de Charles Dickens, en uno nuevo edición, .......1l',"..·-v;L-
con IlustraCIones de Gustavo Carrasco Délano. El libro que ha
hecho lo delicia de chicos y grandes durante vanos genera
ciones RústiCO, S 12 - De lujo, empastado, $ 28 _

ALICIA EN EL PAIS DE LAS MARAVILLAS, por Lewls Corran
Edición con los dibujos de John Tenniel que aparecieron en
lo primero edición Inglesa Rústico, $ 15.-. Empastado, de lUlO, $ 25.-.
LA VIEJECITA QUE VIVIA EN UN ZAPATO, bello libro con Ilustraciones dI! Fobres en co-
lor, S 15 - EdiCIón de lujo, $ 25.-. '

PETE.R PAN. El famoso cuento, en precioso edición, con ilustraciones de Adduard $ 15
EdlClon de lUlO, $ 25-. ' ..

EL LIBERTADOR DEL HADA DE PLATA. Uno maravilloso historio ilustrado por Nicolós.
~ 15- De lujo, S 25.-. '

EN LAS BUENAS LIBRERIAS. PARA CHILE REMITIMOS CONTRA
REEMBOLSO, SIN GASTOS DE FRANQUEO PARA EL COMPRADOII

EMPRES EDITORA ZIG-ZAG. S. A.
Casilla 84-0 Santiago de Chile



FRANCISCO Y SANTIAGO

Lo" desposados y Tralpll1 contll1uaron VI\'! na
bajo ~l ala protectora del padre B.lrtolomé. Los
mocetones araucanos ya no hablaban de regresar
a Chile; vlvlan bajo la fascInación de las noveda
des traidas por los españoles: sus armas que ano
jaban truenos y relámpagos, los caballos que vol
teJeaban bnosos, lo jinetes que emouñaban las
brida y los dominaban.

(CONTINUARA)

CAPITULO VIII

---=""- - - 23 - -= -==-=- =---_ "r~ l:).8RITO"
lulf'1O Intenclonado- ¿Por qué te ocultabas, niña? por B l A N e A s A N T A e R u Z o s S A
Elte pajarito nruerto te ha delatado . No hav
nada oculto para ei sol, y éste es uno de sus men', conmovido y estoy dlspue.;to a velar por ti ha·t
saJeros. . que o . dé el bautlsmo, Tus compafleros e"tán an
-¡Oh, Mama OcHo! No me delates. He sido per- bien dISpuestos como tú, YQUllacoya me ha revc
sf¡uidn; me matarlan. Qullacoya y Tralpin ig- iado sus propósitos de casarse contigo. Os prome
noraban también que soy mujer .. -sollozó Curi to pues, que tan pronto como ia luz haya pene-
CQyllur. trado en vuestras almas, o" adminbtraré io'
-No te a!lij:J..S, hiJa Nadie sabr:!. la verdad; po- acramentos del bautismo y del matrimOniO
dréls seguir tal como estabais bajo mi protección El di~ anhelado no se hizo esperar, Multltud de
-aseguró la buena mujer. catecumenos recibieron el bautismo penetrado.
-Pensamos partir maflana, al amanecer, antes del fervor ql;e el buen padre Bartolomé sabia In,
que nadie nos vea- declaró Traipin. flItrar en las almas de sus amado. fellgre"e.,
_ Hacia 1:l. costa, y de alli a Chile -respondió el Muchas parejas se unieron también al pie del al
cacique tal' destacándose entre ellas la del arroganl~

-Tomad entonces el camino de Jauja, aunque araucano y la noble princesa incaIca.
es más largo que por la sierra -advirtió la an
ciana.
. --81, ).0 queremos seguir el cammo del Cuzco
- diJO Quilacoya. .
--Sea. Descansad y mañana os tendré provlsione
par::. el largo viaje -prometió la anciana.
De3pués de varios dias de penosa marcha, los
araucano y la princesa llegaron a las inmedia
ciones de Jauja. Con gran asombro se impusieron,
por los viajeros que encontraron en su camino,
de los acontecimientos que cambiaban la faz del
Imperio incaico.
Los hombres blancos barbudos eran dueños de
la ciudad, Eran los monstruos de seis patas des
critos por Cahua Ticlla, pero no mataban. Eran
amigos del legitimo Inca y castigaban a sus ene
migos; Atahualpa era su prisionero.
-¿No son monstruos? -preguntó la prIncesa, re·
cordando las predIcciones de la nodrIza.
-No. Son dioses semejantes a Viracocha. Van
sobre un animal que llaman caltuallo. Son buenos:
nos han dado chaqulras y nos hablan de un dios
bueno.
La notlC1:t no p'ldo menos que regocijar a CUI'l
Coyllul'. Bajo la protección de fOS nuevos Viraco
'Ilas no lendrla que temer al Villac Umu ni a las
hordas dl' Quizquiz.
Apenas entraron a la ciudad adviltieron un gru
po de ineligenus que rodeaba a un hombre como
el de.,crito por los caminante. vestido de una
túnica negra. Hacia allá se dirigieron y e cucha
ron la palabras del Viracocha, traducidas por un
intérprete. Terminaba el discurso diciendo.
-Mi c. a es rol de todo el que no la tenga; aqul
encontraréis refugio y os enseflaré a conocer al
buen Dios de los cristianos.
Alen toldos por estas palabras y por el tono afa
ble del extranjero, los recién llegados se acogie
ron a la hospltalldad que éste les brindaba. En
contráronse en medio de una cantidad de neófi
tos ya bautizado y de catecumenos. Inmediata
mente se adhirieron a estos ultlmos.
Curi Coyllur cambió su disfraz de arquero por Ul'
rajl' de mujer criolla y no tardó en instruirse

'l1 la nuevo. rellglón, Su rostro I'l'cuperaba la gra
'la JuVl'nll y BU corazón se abria a la confianza

lIiJQ mio. ·dljole un dla el padre Bartolomé.
dlrlienl.~ de aOlll'lla 1111.,16n- IU hlstorl' Ill~ h 1



por EMILIO SALGARI

rapida y repentina. que las mor
sas no tuvieron tiempo de reti
rarse o Intentar algún asalto. En
tres o cuatro segundos el auto
móvil pasó sobre sus cuerpos, de
jando atrás muchos cadavere y
otros anfibios mal heridos.
El ex ballenero, que conservaba
una admirable sangre fria, viré
rápidamente a la salida de la
galerla para evitar el choque
contra los enormes bancos de
hielo que se hablan formado a
lo largo de la playa de la bahla
de Hudson, y, flnalmente, ganó
la inmensa llanura.
-Ricardo, ¿qué tal se presenta
la llanura? -preguntó el señor
Montcalm.
-Buena, señor, a lo menos por
el momento -repuso el chófer,
sin volver la cabeza.
-¿Llegaremos antes que ob,~cu·

rezca al lugo de YathkYNI?
-Asl lo e 'pero, sellor
-Enlollce.~ ponga rl aulomól I1
i.l loda marcha. No olVldemu.'
que Torpoll nos eslá h c!rlld,
carrera.

Pi¿¡-du. :.:.s!pd cuido. do, sei'iol
Montcalm; llegaremos a la ml"l
antes que el yanqui -repuso Ri
cardo. con una risa sardónica.
-Evite las corrientes de agua
para no caer en otra aventura
semejante a la que acabamos de
pasar. Esa podrla ser de fatales
consecuencias,
-Me fijaré muy bIen, señor.
El automóvil corrla velozmente
sobre la lisa llanura polar. Ban
dadas de aves levan tábanse de
lante del automóvil. Eran gavio
tas. venidas de la cercana bahia
de Hudson, pequeflos plectro
phanes navales, que plan cons
tantemente y graciosos auk, pá
jaros que vIven en legIones y que
son cazados en gran número por
los esquimales.
También se levantaban asusta
dos numerosos animales polares,
tales como las martas, de her
mosa piel amarillo brillante;
lJncp.• pOia rps, con graclo.~n.~ pe-

-24

-¡Suban ustedes al automóvll!
-exclamó el ex b a 11 e n ero--.
Puesto que están obstinadas en
atropellarnos, las atropellaremos
nosotros sin compasión. ¡Man
ténganse firmes!
El señor fontcalm y Gualterio
subieron al automóvil y tomaron
colocación detrás del chófer. con
sus fUSIles prontos para dispa
rar
-¡Malditos colososl -exclamó,
con vehemencia. el estudiante-o
No crei nunca que fuesen tan
tercos.
El automóvll se puso en marcha
y se lanzó contra la masa de
morsas. La acometida fué tan

Montralm 10ten <0
nadlenSe JI Torpon, noruamen
eano, parten al Polo Norte. en
l/na opl/uta por ganar la mano
de la eapricho a ,nrl/onana Ele
na Perkfns. Acompañan a Mont
calm I/n muchacho que le es
adicto, GllalteriD, 11 Rirardo, el
chofer, qlle es un traIdor pagado
por SIl nt'al Viren mil JI IIna
d'>entllras Actllalmente, en la
Bahl4 de Hlldson, hacen frente
a terribles osos. Sin embargo,
GU41teno discurre espantar/os
rociandolos con benCina 71 lllego
-nrendiendolos eIpenmento en
!/ ""al tIene ento, 11 plleden pro
seguir "aie .

(CO. 'TINUACIO. ')

UN FUEGO tupido sa ió de am
bos costados del automóvll. y las
morsas calan bajo los certeros
disparos del canadiense y Gual
teno.
La batalla puso furiosos a los
.mflblos, pero no se Intimidaron.
En mas compactas avanzaban
nacla el automóvil, arrastrándo
ie penosamente y lanzando TU

~Idos que haclan estremecerse
la galerla.
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-¿Eitamos ac.l.>O obre el mal
-Eso sena mejor. Gualterio
pues lIegarlamos más rápido a la
Isla de Devon, Dejemos a Ricar
do preparando la cena y vamo
nosotros a hacer una pequeña
exploración a 10 largo de la co,,~

ta,
-¿Eitá usted contarme mae 
tro? -Interrogó Gualterto ",1
ch6t r-. Prepárenos bien la.
gavlot .
-120. He l' comerá usted 8010l
yo prefiero un bu n filet€ de aso.
--Como usted mande. pero a mi
me gustan más 1. s aves.
-En marcha. G'lal rlo -dijo ,
canadlens

amaron amb u., fu 111.' y cu-
chllJos d monte. pue. no era
raro que se encontraran con a.·
gún oso polar, y descendieron :¡
la play.

Monte 1m, cel r6 I m rch
Al e bo de otr tre Ilor de
marcha, el tren llegarla al lago
de Boothla, un grado y medio
sobre el circulo polar ártico.

I seguimos asl, sin tropiezos,
dentro de seis di nos encon
traremos Imorzando en el mls
mlslmo Polo, querido Gualterio
-dIjo el fiar Montcalm, en el
momento que el auto detenia su
marcha.
-En efecto. sefior Montcalm:
hemos avanzado bastante. Hace
un fr[o terrible. ¿A cu uta¡; gra
dos estamos?
-Treinta y cinco bajo cero mar
ca el termómetro.
-Todavla podemos resistirlo
-Es que no sopl el viento Nor-
te.
-¿Cuánto tiempo nos detendre-
mos qul'
-No sé; antes quiero cerctoror-
me "-el e&tado del hlBl.o.

UN DRAMA POLAR

o\quella noche los tres explora
dores pudieron dormir pl:icida
mente en la riberas del lago
'ongelado.
,.. la mafiana siguiente una es
pesa neblina cubrla la intermi
nable llanura.
Bl canadiense, despué~ de ha
berse desayunado debidamente,
hIzo encender los faros, Y. orlen
tandoae lo mejor po.~ible por me
llo de la bl'Újula, dló la orden

1p poner.~e nuevamente en mar-
ha.

i':m una temeridad aventurarse
Irav~ de la densa niebla que

ubna la llanura. Pero Montcalm
,abla que Torpon le habla gana
do la delantera, Y. por 10 tanto,
esllltló de darlf un dla de des

canso a sus compañeros, aguijo
neado por la Idea de no dejarse
\encer por el norteamericano.

Estése usted alerta, Ricardo
le aconsej ó el ¡;eñor Mon t

'alm-. No corra excesivamente
hasta que haya de aparecido la
neblina. Si no encontramo ma
yores obstáculos. haremos hoy
un buen recorrido y dej¡uemos
Ilrás el circulo polar ártico.
H:l automóvl1 se puso en marcha
y se lanzó a través de la llanura.
! treinta ml11as por hora. A me
:I1odla llegaba el tren a orillas
de Ohesterfleld, un canal que
parte de la bahia de Hudson y
penetra tierra adentro en una
extensión de muchas leguas. 00
ltIo el canal estaba helado, el
llutomóvl1 no tuvo dificultad en
PBaar obre él. 19ui ndolo con
dirección hacIa el poniente.
Ollantescos icebergs, de tres
CI'lltoa v mu metroa de altura

nachOS blan~ueclnos, que ador- hablanse acumulado allJ, for-
lan aus oreJa, mando barreras Insuperables,
oualterlo .-e en Iretellla en dlS- Describiendo grandes ourvas- y
parar de vez en cuando, pero la ángulos, el automóvl1 avanzaba
'elOcldad de la marcha le impe- segUido muy de cerca por milla
dla hacer blanco. res de aves que se lanzaban en
DOS horas antes de que se ocul- furecldas contra los intrusos.
tlIra el sol, el tren llegaba al graznando y sin espantarse con

ortb Line, uno de los lag lOS disparos del fusil de Gualte-
miS bellos de la tierra de Hud- rio.
,on, poblada sIempre de gr~ndes GuaHeno hablo. conse"'ldo pe••ndada.'! de c1.'\ne3 s Ivales, y .. ~ .,

1 lugar preferido por los caza. c r algunas aves con la mano,
j~res canadiense durante los las que pu o al . eguro para po
neses de verano. • derlas preparar para la c na de
0\ IlIS seis, hora en que el sol se e. a noche.
¡Jonl t1as I~ grandes nubarro- Una hora después pI tI' n ctll'rla
,es qne (,1 VlflltO 011'1' traba 'l lIuevament través d~ I 110.
" 1 rgo (\e la. hflad' piaya., Il\Irru IIeplelltrlonnles, n dlrec
l' t1etuvo l'1 automóvil al I'xtrf- clón dI' W ger Rlver, un la..gul
~ll mcridional dl'l Yathky d. simo canal que d e s e m b o c a
otro de los lagos de la alta tie- frente a la Isla de Southampton.
r¡¡ hudsoniana. El terreno se habla mejorado

considerablemente. y Ricardo.
olvidándose al parecer de las
re c o m e n daciones del ..sefior



De KERRY
Ot'l'ATE N., Ca.
silla 177, Santa
Bárbara,

da por "La Pola". acusada d.
complicidad en el movimientu
emancipador de su país

De CYNTHl.~
TRIZANO, Ca.
l1e 3, 759, Lota

Deborah
Sampson, don.
celia del E8ta.
do de Massa.
chusetts, fUé

soldado en el ejército revolueio.
nario de 1776. A la muerte de
ella, el marido recibió la pension
de viudez ordenada por la ley
Es el primer caso de esta Indole
que se ha dado en la historia

En los antiguos
templos de los
aztecas, en Mé·
xico, el número

de sacerdotes era tan grande
que sólo en el más importante
de la capital habla 5 mil sacer·
dotes exclusiramente destinados
para las ceremonias del culto.
Los templos se llamaban Teoca·
lIi, lo que significa en cl idioma
de los aztecas "Casa de Dios"

Df ARIEL
STANDEN, Ca
silla 242, Co
quimbo_

-2d-

De SERGIO
RAMIREZ C"
J u 11 o Zegers
NO 8 Las Zo
rr-as, 'ValParal-.IIII!_- so.

~_.:- _ Los primitivos
- ... habitan tes de

Nicaragua fueron los i n dio s
mangues, que se dedicaban es
pecialmente a las faenas de la
agricultura y eran, además, ma
rinos, extendiendo por mar su
dominio hasta Chiapas. Aqu'
fundaron el reino chapaneco.

DE ALFREDO
CALDERON,
Riquelme 964,
lquique.

~
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Granos de arena premiados esta
umana.

CADA eemana prem1amOll con
-, 10.- cada uno de los cinco
granos de arena que salen sor
Iteados en él. Advertimos a nues
/tros lectores que estos granitos
deben ser solamente americanos
IY deben mencIonar claramente

u debida fuente de informa
cIón.

En el un i c o
pueblo de Chi·
le don d e se
;Jagan los ser

tiMas a los bomberos es en el
ml1leral de Chuqutcamata, don- El 11 de no-
de eIi.lte cierto numero de hom- v i e m b r e de
ores que se encuentran con el 1 8 1 7, en la
material preparado para salir en Plaza Mayor de
caso de que e produzca algún Santa Fe de Bogotá, jué eiecu
~iniestro. tada la patriota colombiana Po
Á éstos la CompañIa les 'fXU}a licarpa Salratierra, más conoM-
X><>O<X><>O'><><:><X>O<>O<:><><X><><><XX><><><:><><:><:><><><><:><><:><:><><X><:><><:><:><><X><'

PERSONAJES o E LA HISTORIA UNIVERSAL

1.0S dibujos Pllra este concurso de
ben ser hechos en cartuUna blanca
) con tinta china negra, y • tama
ño, de 11 eentimetr de ancho por
13 de alto. El tema la figura de

¡gun personaje Que se haya di _
inguIdo en cualquler epoc o PllL~.

en la pollUca depor • medicina,
artes ete. colocando en el dibujo

lnIelales de U nombre. en Qué

DIBl'JO N,o 35, envlado por
a FAt:L IPUERO V,-Tomé,

se distinguió y, por último, las dp
su pals natal. Todos deben ser orl
glnale • no caludos. No ~e admiti
rán trabajos que no cumplan Con

lalI ,'ondíciones.
Se sortearan Ires premios entre In.
dibujante ~ dos Ubroi empaslado
y un billete de S lO. Para los lec-

res Que nos enVlen solucloneos co.

DIBUJO N,o 36, enviado por
LlLI A CARVAJAI,,-Valparu.,n

rrfclas rirMemos lres bllleles d,
cinco pesos.
Dirigir la,,; cartas a revista "EL CA
BRITO", onrur,o ele "PERS NA·
,JER DE LA HISTORIA UNl EH'
SAL". Casilla 84·0, Rl1nt.lago
Los ¡m'mloi de Sanlll1go deben rll'
bJ arse t n nueslras ollclTlus, Bell.•
"Uta 069, 2° pi u. l.o1 ti.' pro \tl
clu ser"n enViados directamente
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Dibujo original de HumbCr10
Vella Z,. nI' COQuimbo.

CUENTAN que el famoso don
Francisco de Qu~vedo y Vll\p.
gas pa aba un día por un ce
menterio y observo que n el
uelo había una calavera, )lO1
uno de cuyos ojos habla crecidr

V ergula su tallo una hermosa
flor. Inspirado ante el cuadro
improvisó lo siuiente:

¡Pobre flor, que mal naCiste
y qué fatal fue tu suerte.
que al primer paso que diste,
trope::aste con la muerte!
¡Arrancarte es cosa triste .
y el llevarte e cosa fuel6c,
y el dejarte con la vida
es dejarte con la muerte!

>0<><><><>0<><:><><><:><><

Solución al puzzle del numel O

anterior, enviado por PUlla.Co
Barraza. de Antofagasta.
><><><><>oooo<><><:><><>o<><>c

ELEFANTE

N-Nómina.
O.-Organo.

La SOIUCl6rl en el pr"imo "umero)

SOLUCIONU DEL NUMEIIO
ANTEIIIOR

SoluclOn al dlbulo de HUMBERTO
VELIZ. de eOllklmbo "LA PATRU
LL.• DE LAS NUTRl•• S··.
El re,kllado del problema ASNO. de
MAICTIN MOLlNA e.. de Santiago.e, el siguiente

A.-Anlbal.
l!l.-8ó\ano

'AIUII. , ...,..... • ••iado po' SERCIO
CO"JALlJ DANCUS. s.. '.rn.r4•.

F Mes.
A Capital de Creci•.
K Gorro mil,tar.
I Nombre femenln\}.

R Celor

YIIITANn.- iQut lo h. tr.ldo equí..u.. h_...PEL ''''0.- u a.",p.I••c;. i ,.b.i
.... ,.. 1II11tll0l bill.... 4. .1." que
' ..,1...1 Eltedo'.
En adú por FRANC Iseo OTERO 0

TOMAYOR O,orno.

BUZON DE
'E L e A B R I T O"
JlUton Burgos, Parral.-Hemo" re

bldo u o/abOraclon y te eonse·
amos que te dediques a escrIbir en
l'O!a y mlen ra tanto tra de pero

fecclonarte en metrlca que es Ja bao
de todo buen poema. Te conshle·

mm nu !.ro amigo
llern(Jn Correa eh ñ. .-Tu pre
mIO fué enVIado, re J!maJo en Ja
encina de Corre06. Esperamos us
310tlC\a.s
•lfaria Aldana G., VlclAlrla. - Te
cep~os ronlO co IIboradora. en- O

'la Jo que quIeras para ello ilgue <>
las nsltu on Que se' dan en 8

estra página ..... 'lul t3moa tú .••
• nosotros . Un saludo cariñoso.
Juan Latorre O C<lplapó.~o en- f

los eJemp ares alruados
cont.ra reembolso si son menos de
<lie,; P ra que te aD enviados.
debe~ m ndar eJ dob <l de su 'aJor O

D e tamp de correo .n uso, in- O
dieando c aJes so 1 numere.¡ que <>
deseas mo amlg06 <>
fanuel Á Carrasco Temuco.-.¿Por 8

q¡ e . o ra as de acor ar un poco tIlA
co.aboraclones' Revl.Salas bIen y '-------"- ..J

prac lea eJ dlhcl. al' de decir mu- A

o en pocas pero expresivas paJa- v
b~ Te consIderamos nuestro aml-!<>

S O S L· Arma n t1 o
• • • Lacandero. 1. (7

e • a 267. C<lncep 16n; M·
m nte fr cOrTUpond nela con <>

udlan que Jo d<'Seen. para ~
de d poesia • fotos. O

~
&.........b __----=

L"Jn la juventud ele América, MDe- 8
lalll)ente de Chile, Argentina, Uru-

a y Peru.
Sergl(¡ Sf/la R tu il06), Correo O
T ngu.rlr ca deaea mantener tll- <>
rresponden la con la muchachada O

:11 n chUcna <>
Q • kNI QIIe eonlü ni <>
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FIN

PAISAJE

nH'I1Zo a r..l\'ar r Jplllf) tan rapldn
qu~ el un U1 Wllt cavo un hOju
tan p~orundo Como un poro "Y Q'"
vieron los campeslno.<¡ en tl rondo
del hoyo' Un montan de moneda<
de oro. tan brillantes. Que se que
daron maravillados y cerraron, des
lumbrados, los oJos.
¡Henos aqui ante Pedro millona
rio! No durmió aque la noche.
Tenia tanto y tanto, Que llenó un
enorme saco, y como tenia buen
corazón no se vió en dificultades
oara empiear su dinero: rué donde
sus veelllOs pobres. a casas de sus
compañeros de misena. y dló a ca
da uno buena parte del te oro. Con
el resto compro a un eñor arrui
nado un ma¡:lllfico ea.>tillo. donde
Vivió felIZ, rodeado de su mUJcr y
de "US hilOS, convertidos ya en
apuestos Jovenes. hasta el fin de
sus dias.

lDAD

v ./ ->0<".>00<><> 000000<:><:.><">00<><><><>'(,
Ó TODA col,bor<Jclo." debe u, Cort, JI IJ posible Cl'l(tlt,. Ó
Q m·1QUln,J, Los dlbulos d he", Jet hecho, Job,,.. urtuhn.. y co" O

t."I ... ch.",). Deben ll"'r en vl<1dn\ :, 'ev"t~ EL CABRITO. V
e SocClon AQU I EH AMOS TU Y NOSonos", C...II, IJ
<) 84 O, S."II.~O V
( ~o~oo 000000000 <> OOO~
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rELlLADAZADA

JOAQUITO

LA
IlABlA una ve~ un pobre campe 1- Colaboración dc
no que ~rabaJaba ~do el dla para JORGE BUSTAMANTE _ Santiago
ganarse su miserable vida. Y aun-
que no desmayaba en su labor, a1- Dichas estas palabras, el GE'I1l0
canzaba muy dltlcUmente a all· desapareció,
mentar a su mujer y sus cuatro Pedro no daba crédIto a sus oidas
hIjos pequeños. y se frotaba los ojos para estar se
Un dla Pedro se fué con su hacha guro de que no dormia. Fué, pensa
y su azada para derribar un viejo tivo hacia el claro y se puso a
~oble. caval' ardorosamente al pie del ro
Se entregó valerosamente a su fae- blc. No tardó en encontrar el ob
la. pero hacia mucho calor. y a jeto del cual habiale hablado el
lada golpe Que daba sen tia Que el enano. Era una azada, pero una
s Idor le corria como arroyo por la como no habia visto nunca: no era
t~l' Como Quedó extenuado. sento- mas larga Que un dedo. tenia un
'e °n el musgo y lloró. mango de "ro y un filo de maman-
-i \h. mi miseria no ~endrá fm! te. PedrQ la contempló largo rato.
-d 10- ¡Siempre tendré Que tra- la dió vuelta y vuelta, de pues la
baj~" como una bestia para ganar guardó junto a 6U pecho. en un bol
esca. amente el pan de los mios! silla de su chaqueta Cogió sus uten
De p.onto vió a un viejeCito peQue- sillas y encaminóse a su cabaña.
1'10 y deforme como un enano Que "¿De qué me va a servir este JU
5e de endia de una comadreja Que guete", pensó. "El enano me ha >00000000<><>0000000
lO ha Jia mordido cruelmente. dicho Que lo guarde. ¿Pero Que ha
Pedro mató al anima,l. y, después, ré con esta alhaja. Que no es para
tomar do al viejecito sobre sus 1'0- mi. La llevaré a la ciudad y la ven
:;illas. examinó la mordedura. Fué deré al viejo Tomas. Que compra
en seg. ida por agua fresca, lavó la raros metales y piedras preciosas."
llaga y curó al hombrecillo, asom- Cuando estuvo en el hogar. Isabel,
brado o> ver una criatura tan pe- su mujer, sirvió el almuerzo. Cuan
Queña. ~l enano, de pronto, hizo do hubieron comido, Pedro nuro a
una cab 101a, se escapó de entre las su mujer y sus cuatro hIjos, senta
manos de Pedro y fué a ocultarse a dos en torno de la mesa. Sabia Que
una cue'a de conejo, al pie de un aun tenian hambre, pero como no
Jlmo. En seguida. asomando su cara tenia nada mas Que d3.rles, sintió
arru¡¡ada y su bonete rojo, dijole lagrimas asomar a sus ojos ..
al impre.;lonado campesino: -Vayan a jugar -les dIJO a los pe-
-Soy el Genio del BOSQue. Me has Queños.
salvado l. vida al dar muerte a mi Y cuando Quedó solo con .Isabel. le
enemiga comadreja y has curado contó su aventura Despues. sacan
mi herldl.. Tu buena acción ten driL do la azada de oro, la posó sobre
su recompensa. Toma la azada, ca- la me.;;a para mostrarsela Fero he
\'a la tierra al pie de este inmenso aqui Que el lindo Juguete se puso a
roble Que derribas. AlJi encontra- danzar y a bnncar. el mango al Colaboración de Luzs Mzlla
ras una llnda azada de oro. Ella ha- aire. Salto a las rodIllas de la asus- V d Arica
ni tu felicidad. tada Isabel. se lanzo al suelo y co- ega, e .

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC~oooooooooo~oooo~OQOO

por RAFAEL AMPUERO---_!""!I!""--.r



SOBRE
eH 1 N A

r:::hang y Kung-Chl huyeron. Al
cruzar un puente, que forzosa
mente hablan de pasar para
aUr del jardin, sorprendiólos el

airado padre y emprendió al
punto su persecución. Iba delan
te Kung-Chi; la se¡ula Chang
con el cofre de las joyas here
dadas de su madre Y detrás co
rría el padre. látigo en mano.
No llegó a alcanzarlos. Y entn
tanto ellos lograron refugiar I

en una casita en la 'otra orill¡
del lago. donde vivieron felice,'
PNO <'1 rico que habla prc! cncll
d,) C:1.Sars(' con la nifla, 1'11 furt>
cido, logró de cubrirlos p,l1'[\cl,
algún tiempo y pegó fuego a l'
bella casita, perecieron en ell,
abrasados Kung-Chi y Chang
Esta es la hi toria que cuenta la
pintura azul. de ciertos plato y
jarrones chinos.

~-

Rico en vitaminas, cal y
fosfato El alimento mo
derna para su niño.
Se fahrica con y sin cacao.

l' '1] I I tr"'ll'lll'l

dias enterns. Asi pasaDa la Joven
'US horas triste y 'olltaria. ha 
la que Chang le escribió una
carta en que le proponia huir
con el. No atreviéndose a con
fiar su secreto al correo por
miedo de que caye, e en mano.~

del padre -y a sabiendas de que
no e taba bien lo qne hacia y
pidiendo perdón a MIS dlose:,
pUl.' quena lograr la fel!Cldad
de . u novla-, cogio una c cara
de 1"0 o. fijó en ella una dlmi
nu a vela, y después de poner
dentro el escrito lanzó al agua
tan rara embarcación, quedán
dose él Ylgilando hasta que 1:1
misiva llegó a manos de Kung
eh!.
Leida la carta, la Joven mandó
la respuesta por el m~mo con
ducto. Decla en ella Que estaba
dl8pue6ta a huir con él si tenL!
butante valor para raptarla.
porque collllideraba ludi no ca-

arse Dar rlinero.

"EL CAIRITcr~~.=,--,--=====~ so
HERMOSA HISTORIA

PORCELANA DE
UNA
LA ANTIGUA

E' CIERTA cla.s de objetos an
JUos de China .>1.' ve una pin

. Ira azul denominada por los
hlnOó e modelo del auce". y

los platos aSl decorados son tal
vez I porcelanas máS famosas
del mundo. En reahdad, proce
d de China, o al meno de

I \Ino ~I primer modelo, cuya
h orla que (" china, pasamo:

Lar
lJEolla joven china llama

d JIt ¡-Chl e enamoró dei
~re afio de u padre. Joven

nada holgado de blenu de for
tuna y cuyo nombre era Chango
Querla e padre de Kung-Chl
asar a su hija con "IIn hombre

flCO. y. ne¡ándoae ella a renun
ciar a Chang, la recluyO 8U padre
en una culta sItuada en el ex
tremo del lardln, Crecla delan
t! de la ventana un lauce. y un
pOCO mu allá un ciruelo. cuyas
boj y florea Kuns-Chl con
teDnllaba con delicia. durante



Grandes figuras del mundo'
- 31- ========,-,-=-"EL CABRITO"

JAN Y HUBERTO VAN EYCK, PINTORES DE lOS
PAISES BAJOS

,

.Ian Van Eyc/c inició su arte por llUCVlLS rutas,
e/c.,pcrtandu una nueva epopeya. Supo captar en
~/l. licnzos las fonnas suaves y bellas de la madre
naturalcza, que reprodujo con gran acierto. Todos
sus cuadros son como un espejo de la realidad,
tanto los paisajes corno los retratos, tan llenos
de t'ide;;,

Jan y Huberto Van Eyck, siendo
el primero el más importante, y
habiendo nacido en 1370, más o
menos, en Maasoyck,fueron am
bos los primeros pintores de los
Paises Bajos. Trabajaron juntos
los dos hermanos en el altar de
Gen ter, una verdadera obra
maestra del arte religiosO de
gran escuela.

* * *Los diversos fragmentos que
adornan ese altar representan,
en maravillo.,os colondo.<, c.il·r
110,' dI' la Initorla. b'o/Icc! AII(J"

le.< IIlllsrcalltr,<, prrc/lr/llo, (/1'1'11

tos, Ada,: ') era u In Adorrrc/IJn
dc JcsrJ.s, tudu cn /lHa morrft'
llosa armonia dc lmca y colore,~ .

,,,-
La gente de entonces se extraflaba y nadIe puelia
penetrar en ese secreto de una pintura tan rica
en tonalidades, Y es que los hermanos Vall Euck
de cllbrieron una me .cla para los colores al óleo
que les d(!ba ¡lila ('.l·trulJ/'dll~aTl!1 uezvdad 11fT t ~
entunce' desconuced(l. Jan \ an Eurk murtO el~

RTlJI'IIor pn 1441.~



VICENTE PEREZ ROSALES HA
RECUERDOS DEL PASADO DE CHILE
DAMOS AQUI UNOS EXTRACTOS DEL MARAVILLOSO LIBRO DEL
GRAN ESCRITOR CHILENO QUE FUE EL AUTOR DE "RECUERDOS

DEL PASADO"
CONTRASTA en ChUe el clima clón menor para facilitar el
de las regiones septentrionales contacto entre los isleños de
con el de las del Sur. En aqué- aquellos húmedos lugares.
lIas dafia la suma sequedad; en Admira la situación de la aldea
éstas. el exceso de lo contrario. de Calbuco. capital del departa
Los caminos en el Norte son las mento del mismo nombre. Los
arterias de comunicación en el españoles, que nunca bu caron
Sur, el alveo de los rios o de los para la fundación de sus ciuda
canale . No es de admirar que des lugares accesibles al comer
asi como el Norte es patria del cio y a la industria sino lugar".
hombre que nace y muere a ca- fortalecidos por la naturaleza,
bailo, como vulgarmente deci- eligieron, para fundar a Calbu
mos, el Sur lo sea de los más co, una mezquina islita, separa
robustos y arrojados marinos. da del continente por un brazo
Nada más hermoso, fácil y se- de mar que más parece foso que
guro que la navegación de los otra cosa.
canales que median entre San Este lugarejo, lleno de desgreño
Carlos de Chiloé y las tranqui- y pobreza, era lo primero que.
las aguas del Callenel: anchu- después de pasar la peligro a
ra grande, fondo sobrado para garganta de Purufiún, ofrecia la
toda clase de embarcaciones. mano del hombre a la vista de
mareas arregladas. puertos a viajero, asombrado de encontrar
cada paso, o más bien dicho, un tanta miseria en medio de tan
010 puerto continuado. donde rica naturaleza. Dejando atras

no hay más que soltar el ancla ese pueblo. que sólo prolongaba
para estar seguro. Sólo se en- su eXistencia por residir en él
cuentra en el Canal de Chacao los subagentes de los expedito
una sola roca amenazadora. en res de maderas de San Carl().).
el paso Junta Remolino. pero los cuales recibian y acopiabal
como está a la vista y media a toda intemperie en él las ta
entre ella y la costa un espacio bias que produclan los alerces
de 12 cuadras, no ofrece peligro de la costa oriental del seno de
alguno. Reloncavi, se entra en la hermo
Quien navega por primera vez sa bahia del mismo nomure. tan
en estos canales y sus adyacen- semejante a una laguna sin sa
tes. no puede persuadirse de que lIda por la configuración del te
aquellas angostas y tranquilas rreno que la rodea al Norte, al
vias de agua sean brazos de mar, Oriente y al Poniente, y por las
sino profundos rios navegables, pintorescas islas que parecen
sujetos a la Influencia directa cerrar al lago del Sur el paso de
de las mareas. Las pintorescas las aguas del océano.
Islas que estrechan, ensanchan Fue éste el .seño que divi. e dc 
o prolongan c os canales ase- de las faldas del Osomo despuCs
melan a colosalc copas ue ar- de recorrer los campo. lnrr l1

boll.'. umrrgldas hu.sta la mitad diado. dc Chancl1¡in, y .. u pro
rn la prolunuldadc.~ de la xlmidad a la laguna dc LI::I11(jllí
aguas Alto y apinados on los hur el motivo de 1~ls {clíeN, rx
bosque que la co\)¡jan. y ólo ploraciones que me IndUjeron ~

descubre el vIajero, en el perl- colocar sobre ,u playa el pn
metro de lodas cllas. aISladas m!'!" asiento de la proycc~o1d:\
chozas, tal cual Imperfecto sem- co;0111a.
hro1do v Hna ouc o~ra cmbarca. S6lo me debo COnl:ra~ulaclol1r~

ITV -====

PlDALA EN LAS

r. A T I N T A Q U E
ES INDISPENSABLE
PARA EL ESCOLAR
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por el "' ultado de mI prQUjo~_- _ -
l'fItudlo 80bre h~ ImportancIa de --------'-

ta Intere. ant<' ballla. En el
Norte de lIa. y bajo el nombre _-::=====::=~=----::-_-;----:------
de Callenel, territorIo del sllen-
cl060 Mellpulll, habla colocado
el acaso uno de los mll.8 seguros
y cómodos puertos que posee la
rE'públlca.
La próvlda naturaleza, al for
mar ese urgldero, parece que
huble e esm mdo en dotarle de
todas aquellas ventajas que .sólo
obtiene la mano del hombre en
otros puerto a fuerza de tiem
po y de supremos sacrificios. A
la Imperturbable tranqullldad eLe
sUS aguas abrigadas con tra to
dO& lo vientos del compás, re
une la InaprecIable comodidad
de ser un dique natural que en
la.., époclI.S sicIgia les de cada me
vacla sns aguas y deja suave
men te al de"cubierto las mé.s
pnderosas quilla , ast como sel.s
horas de pu~ las suml\l'ge, las
~Iza y pone a !lote sIn el menor
vaivén.

00000000000000000
O 1,.... bloS"'o.. da ÓgS,onda••morlcono.: _ 8
O JOAQUIN DIAl GARCES g
0
0 O

,CHILE} <>
gNAC/D.o ell Santlugo en 1878, <>
O estudio en el Colegio de San <>

1fllI aclo 11 luego Lelles .. pero se <>
<> sillita principalmente alraido O
0
0

por pI periodIsmo, entregán- O
dose a el enteramente Ya en O

<> 1896 era redactor de "El Chl- <>
O leno", 11 e11 1900 .'e encargaba O
O de orgall/zar "El Mercurio", <>
<> en SIL edició/l santiaguina. Di- <>
<> r~ctor 11 redactor de este d/a- 8

no. permaneció en él hasta
0
0

1920, Tambiéll colaboró ell "El
018rio Ilustrado"

g fin 1905 tambifin orgalli~o la <>
Empresa "ZlO-ZAO", 11 fILe el <>
01 ¡mer director de esta grall <>

O reelsta nacional. De,pues de O
<> 1111 brel'e viaje por I/ll/ta. co- O
O mo s('cretarlo de la Legación O
O de Chile. Tea/lUdo 'Us lareas <>
O periodística... Elllre 1916 11 <>
O 1919. flte Director dc la Escue- <>
O lu de Bellas Aries <>
O lil:o popular el sel,dónilllu de <>
O 'Angel Pino", con el cual es- i
~

er/btó torios u. cuelLtoe 11 mu
chos aritCU,IOS humorlsl/cos,
de critica de eostlL/nbre8. Al
flUllOS de ell08 forman el libro
"Paginas Chilella.... ~
La. Aeademlll CILllelLa le reci
blo entre sus m/embr08 de IIÚ
mero en 1918

) Murió ell SemI/ayo en 1921. O
0("').<"><')(").<><><><>0000<><>0<'>'

Est.e importante lugar. colocado
en el punto precIso donde debla
de inIciar e el primer trabaj,)
c onla1, fué designado e o m o
centro y punto de partida per
manente para las operacíone"
subsiguiente'. La podero.sa ~eIva

que lo cubre en u totalidad no
deja al pie del hombre mas lu
gar donde detener e que la e 
trecha zona. de pedrusco y are
nas que deja hbre, dos veces al
dla, el reflujo del mar El ha
cha y el f u e g o franqJearon
pronto asIento a un mal galpón
"1 no fué otra la primera piedra
que en 1852 sirvió de ba e al
hE'rmoso edificio que miran con
patrIótica emoclóu cuantos, co
nociendo lo que quello fue
tienen oca Ión d ver lo que e.,
ahora.
A e e _olltario t' Iluprovi.sado
asilo, que el mar e tI' eh.lb'l por
un lado. y un imponente bosque
con -u fangosa ba e, por el otro.
fueron conducidos, in mas es
perar, lo Inmi~ra(los que YUCI:l11
aplladob en la humeda casa
matas de los ca tillos del Corral,
y otro mIl que en aquellos 010
men Lo.s lIegarun de Hamburgo.
El enso de e ·to primeros po
bladores. aunque reducido. me·
rece con Ignar aqui. con ·tab'!
de oH matrimonio,. Y SU C0111pO
. I<'lón era la siC'uil'ntr.

Hombres casadO& o..... .. 44
Mujer s casada- •. 0 •••• ,. H
Hombres Bolteros ..••... o. 11
Mujeres solteras .. o ..... o. 8
Hombres de 1 a 10 años ..• 30
Mujeres de 1 a 10 años 28
Hombre de 10 a 15 años o. H
Mujere' de 10 a 15 ii 2~

TOTAL 212

Todavia recuerdan COIl agra
decImiento estos prImeros inmi
grado; la generosa y fraternal
recepció que. al pasar por San
Carlos, les hicieron lo entusla..'i
ta.> habItante" de aquel pueblo.
El comercIo envió embarcacío
ne para desembarcarlos; el se
1101' Intendente y las dem au
toridades 'aheron a recIbirlos a
,a playa, '1 respetable liora.
Alvaradejo po"a de S,mcheL.

mbos de la m con Id raol s
ramIllas d... Ancud. franqu :l.rOI~

u hermos.a ca.-a de c mpo, en
donde. a 'u \" ta y bajo la vl!!;l
1 nte y delicada hospitalidad del
bello . exo de la capital de 1:1<
l.' a . "e t t~jo lo enflaque
cido pa ajeros con una opipar:L
comida. E-ta fue unJ. demo d'a
'ión necE'"aria; necesitaban aquP 

110" expatrl d o < voluntarios algo
con que retemplm' di ca.si perdida
e::peranza de pooer hac~r algo
en ChilE': lIcnu" el nuevo anl
mos. llegaron E'l ella slgLlÍE'nt o a
CallE'nel. donde tomo ron ale/(l'e
p'JS" ión d 1 P' '0 el1l'idiab:e a. ilo
oue se les tema oreoarado.
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'" Ci1dd vez I713S ell Ja5
trt3ldort3S <irenas
tw~d;14s.



La lálJullu. tan COIIOCÍdIU por todD. ""
teda. ccm.ruten en una corta RarTac1ón en
prom, GUfttl1U más generalmente en 1.;eTSO

11 qt<e """tienen un bello londo moral. que
lurgr CO,. lIempre tkl caso que se Ttlara y
en el cul los personajes son antmales En
lod<,. tal literatur... •e ha. conocido 14' ló
bulo, 11 e7I ella .e han diltlngu.do hombre.
como EJOPO. creador de 14 lóbu14. según
lo. griegos; Le Fontmne. nocu1o en
Chateau-Th.erry en 1621. 11 COnsiderado
en Fran.ciG como el moutTo n .fU gene-ro
Hartzenb1tlch. Prlncip". Fedro. etc. •

ESOPO' elclaro qnego que vivió ~ el
!1glo VI. A. C. Sta relatos COn htuyt"n
una de. las pnmeTQ.3 formas de la prosa
~,e~aPó~g~~ constdera como ti crtuzdúr

y LAS UVAS
Es voz común Que a mas del mI t\od13.
en ayunas, la zorra 100 caz.u 1111
halla una parra. QUédase nura ndo
de la alta VId el [ruto q"" pendl~,

Causábale mil ans1as y congojas
no alcanzar a bs uvas co,n h garra
al mostrar a sus dientes la <lIta parra
negros r3ClmOS entre verdes hojas.

Miró. S31tó y anduvo en prob~duras

pero vió e1 impoS1b~ ya de- fJ)O. •
Entonces rué cuando la zorra dijo'
"No las qUiero comer' no e&tán maduras"

No por eso te mues r~ impaCiente.
Sr eso te frustra, FabIO. algun mtento,
aplIca bIen el cuento,
.l" dI: "DO están madW'as", frescamente.

PnJ:x MAIliA SAXANlEGO



ContinUCIIDoa con _e fácil y edu
cativo sistema para que los más
pequeña.. familiaricen con el al·
fabeto. Como dec:íamoa en las in&
trucciones anteriores, hay que
recortar y armar ios cubitos, en·
gomando las leDgÜetca que lleva
cada cara del cubo.
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1IJl~ admIt1eraD la existencia de lClll oapIrItus ele
ta\elI de la Natura\eD. que c1aaUlcaron ..,m el ele
to que \eII era pnIPIO. y en el c:ual vIvIan. eD ondinas

(babItaDteII del acual. salamandras (del tuecol. 5mldes
(de! aire) Y lI\OIIloo (de la tlernl.

iiiiiii.~Dmuy curIooU las referencias que de estoe seres bacen
1CIlI IIJltlqulslmoe telltoa. pues les atrIbuYen razón y len-

Je como si fueran seres humanos; af\nDaD que traba
y cIuenDen. c:omeD. beben Y confeccionan SUS vestldoo.

"Cada especie -dice Parace1ao- ae mueve en el ambien
te que le corftIIPOIIlIe. Y n1DIUDo de el1CIlI puede sal1r de
su elemento propio. Di YlvIr en el que corresponde a otras
cateeañas. Para cada uno de estoe seres elementa\ell. el
ambiente en que Ylve es trans¡)areDte. IDYlslh1e Y reapIra
bIe, _ la alm6dera en que YlYlmClll 10 es para Doeotroa.
No le re\adoDaD entre si lClll IDteerantes.te estas cuatro
cateeortu. Loe "1D0IDCIlI" son pequefúslmos _es que ha
bltllJl en la tierra. de preferencia cerca de las rocas. Y
ae dice que eran cuanUanea de lClll teaoroII Y rUones o
yac:ImIentCIlI de pIecIru pree1oaalI. El eaI br1lla a travÑ
de las I'OCU para 1CIlI "llJIGIDCIlI". Y el ... De impide a las
0Dd1Das ver el eaI Y las estrenuo TIeDen sus pr1IIIaveru
e 1D-nen-. y IN tierra le prnduce a cada oual los "fru
tOlI" -n.o.. Loe del elemento apa ae _Jan a
Iaa seres humaDoa de ambos """CIlI. y balrils oIdo hablar
de las sIreDas. a quienes lClll IIJlttcuos navep.ntea BUpO
DIan como helIlsImu mujeres que \eII ..,.man Y maraYl-
..... con .. -W ca_; las~ que
...- al fueco larIu. de\pdaa y _ y acreP
la t:radIdóD que IOD mqy ma1I¡nu; 1CIlI "II*DGa" IOD tam
Wn de naturaIesa ma1IdGaa Y venptlva. La ond1Du Y
laa sf\fIdea .. las IDÚ llcJndad-. para el hombre. Hay
infinidad de varIedadea eDtre _ cuatro pandea cate-
1Gdu. pero eD la acbIa1Idad 1610 f\praD eD la Uteratura
iDfaDtIl o en fllJllútlcu narracIoDes que nadie toma en
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• MUCHOS "'n ,,, r ffIt/~ .Ji"
g " ~~~ol~eva~el~i~~~ - mp~if ~ar'- ~g.~ , bo estos buenos D ~ -"

~ defensores de la
rn vida humana, en
% ~. - -~~ ;. Chile y en otros Vf~' &
() .' ,- - o - países del globo_ t:!
() Recordaremos hoy el caso ocurrido en Goodwins. A la J ~ (}

¡¡ una del dla domingo se oyó el cañonazo del buque-faro [):
() de South Sands, que prevema hallarse un buque engol- L A E S P 1 G A &
gfado ent,re las rompientes. Remaba 1O1 temporal del MIRA el signo sutil que lo. dedos dellllento c;
.(J Sudoeste, y lo~ buques, aun bajo el amparo relativo de hacen al agitar el tallo que Be inclina [)!
Xi Downs, estaban fondeados con dos anclas. g.e alza en una n/mica virtud de movlmlento. [):
r(J Los marinos estaban en la costa. La campana llamaba Con el aureo pincel de la /lar de 14 harln4 R
'{1 a tripular el bote salvavidas, y lo~ barqueros respon- "8dieron valerosamente al llamado. La tripulacion estaba trazan sobre la te/4 ""ul del ffrllULn..nto ~
,(J constitUida. por 14 hombres. Se largaron al mar en su gl m;.,terto inmortal de la tlerr4 dlclna. g
ffi~ frágil embarcacion, que atacaba la hirviente marejada. 11 el alma de la. cosa. que da.u saer4meuto [lo

Habia, en efecto. tres buques en pelIgro. Los tripulan- ~n una interminable /rOficur4 nULtuttna. I
tes de uno recurrieron a sus botes, abandonando su Pues en la ¡¡a;: del campo la faz de Dios 11.30

buque. Otra goleta, que se cree era dinamarquesa, [mu,

1
:3 desaparecio, perdiendose con toda su gente. El buque le las Jloridas UT1l4S mislico inctenso arom4

que restaba era el Leda, alemán, que traia un cargamen- el "asto altar etl dOllde triunfa la <lzulsonns4;
to de petróleo de Nueva York a Bremen. El buque esta-
ba envuelto en las rompientes. Se hallaba encallado en aun l'erde esta 11 cubIerto de flores el madero, e:
la peor parte de 1 arenas. Sin embargo, despues de baJO sus rama. llen4S de olor pace el cordero e:

::I tres terrible:; tentativas, por fin el bote salvavidas logro y el< eJpig4S de oro y lu_ duermc la mt.!a.. c;
:{) echar a bordo el cable arrojadizo y se salvo hasta el ul- ~

mtimo hombre . R1ll!EN DAIlÍO. W
S~9.52S25225?>25<;;¡,!52.5C..5;25i!52.5C..5;25i!R5C..5'25C~i25m~j2S;!52.5C..5'25C~j2S;m5C..5'25C~j2S;~;C:;~~c
UNA VEZ PIRULIN por RENATC



1IDOI oJoe tan cM
do DO .. vela, penoua continUamente.

Cllle despuéa de habern~
DndO muchu veces cerca

de D. CJ'UáDdonOl sin mirar.
D • puar de r hermanos, re

IYI bl rlo aunque habla pa.
do largo tiempo sin hacerlo.

-A8bloen -le dlJ-. las co,s
DO pu den continuar as1. Tu
amas a Kabata 'Y yo también.
Entonces lo decidiremos en un
e ceda. JI:I que mate más guana
cos se cuari con ella ... y el
otro se irá de aqul para siempre.
"se mostró alllo lIOrprendido, pe
ro me escuchó atentamen
basta el tln.

N_BItA bien -18 limitó a contestar. después d
un rato de sflenclo.
''Nos s.paramos. Yo eonocla la hab1l1dad de mI
bermano para la caza, pero tambIén tenia fe en
mI m18mo y sabia que podla vencerlo. Era diestro
como él Eramos blJos del mismo padre.
'FAperamos varios dlu. huta que el tiempo s

compuso. Y. una madrugada. salimos para los ce
rroa por distintos caminos, aunque alcanzamo..
a lo lejos. a divisamos. AlI marchamos varia.
horas por las cuestas. Hasta que lo perdl de vista.
"Mucho ti mpo dllllpuéll, Bobre la cumbre de una
loma. pude ver una tropilla. que se movla empe.
zando a bajar por la falda. Arriba dejaba el pun
to negro d~ un hombre A la distancia lo recono•
cl. Era A8h1oen, y los animales hablan pasado tan
cerca de él. que seguramente habla podido hacer
una verdadera matanza. Me mordl los labios de
lmpaelencla 'Y me lancé al encuentro de los que
llegaban •
''Escondido tras unas altas piedras, pude derribar
algunos antllll de que escaparan. Calculé que er,
un buen numero, pero temla que mi hermano me
hubiera superado. Los puse en lugar seguro e 1111
cié el regreso parJl llegar antes que anocheciera
Cuando Iba a marcharme por la senda, me en·
contré con ABhloen. que me estab 88perand
Desde lejos me miró, como pidiéndome Informe .
"-He muerto cuatro -le anuncié a distan I
esperando ansiosamente su re.9puesta.
"-E5tt bien -me contest6-; es tuya.
''Una mueca de satisfacción apareció en mi rOo!
tro Lo miré lanzándole a la cara todo el odio que
por tanto tiempo habla contenido. Ya no lo ad

tarde. "eJo ovejero oDa, d JÓ
~ 1ID& mAl ."'n·clóD por aquellOl
dIU filie babIaD ..... 1 Que no hablan de vol-

. Dtua 8IDtado J1IfttO al flMgo, IObre un lran
tronco el aIJA al pu to de BahJa
Ilarbeñon, cvaa de la del mar. Apretaba
enke IIWI JüIaI un c:IprrIUo, qDl uplralla ner
vleamente. nQliftdose &na la opacidad del hu
me. que pronto dlllpalla viento del Ollllte. Tenia
la trente IOmbrla, 10m la que arremoUnaba
un eGmuJo de trlltau, '1 111 vista le perdJa leja
nazalllte 1ft el palaJe de UD mundO que habla el
do alIJO. cuando aIU no emtla más llm1te que el
d bomoftte
.. . ••Aabloen era mi hermano. !:ra fuerte y valiente
COI2O JO. UIlCla tembló 1ft 101 combates y siem
pre era 11 primero en lauar 111 flecha. Tenia &S
tueIa ., fiereza cuando corrla tru el guanaco y
nadie como el alIla mCOlltrarlo cuando hula a
101 cerros tlIOODdldaL Loa bombrea de mI tribu lo
querIaD y fNPetabaD. Paleta al mejor quillango
que le babia hecho DOn pl8l11 de cbulengOl Que
mta le cuaban en el Norte. 1 era el mil hibll

marIIear ClIUldo IIaJlbamoe a Iu cOItas.
1'Qfa el c:oru6n grande '1 era valiente como yo.
__ hIJ- del mSlmo padn.

o G1W'Ia a mi benaaDo AIbloen. lo querla por
que era noble '1 fuerte 1 Dempre me miraba IIOn.
rtedo, oamo Jo bac1& 1111 padre, ouando yo no

aGD di 1M l'UClII 1 !lO mi hablan llevado a
el carerr - C8rl'II oon el aRO J lu fiecbu en

GutrIa • 1111 bermano ~oen. Pero. a ml'dlda
tul crecleDdo, todo lo que a él se referla co

1IIGrtUIe&rme. pOlqUe 1IIe hacia lIOmbra
1Idad 1 au destreza, que tanto antes

1dm1rado, ahora me berlan como si fueran
~ y balta que. por fin

• eGIarIO 4IOIl la m.I8ma fuerza con que lo
ll8UIdo. DeJA de bablarlo, Y. ID todu par-

par mou o. DO perdIa oportunidad
latar blllldl1uSo o ele competir con él

:U¡¡¡Iii.Ia..¡¡¡¡ 9IDQIrIo. Pero Alhloen
al al a!tmpre dIIl111u.

~U. para 1 todo

=
~;j:.J~~~:1I8~=Jo=4QJ~I•. pero Duaca~do .....

por D1OIMnto
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arreglé mis cosas y sall en su busca, sin despe
dirme de nadie. Recorn la costa, marché por los
cerros, visité las tribus cercanas. sin hallarlo
Después, como un sonambulo, segul para el Oeste
y crucé fas montañas, marchando dlas, seman
meses .. ,
"Cuando volvI. habian pasado muchos afios, tan
tos como los dedos de cuatro manos. Todo estab;;
cambiado. Habian llegado los cnstianos trayendc
sus ovejas y pocas gentes quedaban de mi tribu
Todas me crelan muerto, y mi regreso caus(
verdadera sorpresa, tanto como la que, segúr
supe, habla provocado nuestra desaparición en
tonces. MI padre habla muerto y también Kahata
Yo me quedé ahi un tiempo. Pero pronto, nueva
mente hube de alejarme, porque yo ya era un
extrafio para ellos y, además, aquel lugar me trala
un sInnúmero de recuerdos penoso . Me lancé a
campo que habla sido nu~stro y que ahora estab,
cortado con hilos de hierro. Muchas tribus haolar
sIdo exterminadas. Los guanacos, perseguidos po
todas partes, hablan Ido a ocultarse en lo má.
intrIncado de la montaña. Llegué aqul. Telll,
hambre, Los cristianos me acogIeron. Y me que·
dé para cuidar sus rebafios." .
La voz del viejo ona se apagó. Habljl. un;;. gral
('ongoja en su esplritu, que flotaba {'n 1'1 amblen
le. Habla dejado caer la cabeza ,-argada de al)(l.
y de pesadumbre. P r pronto 1'01\'ló a ergUlrla
recobrando su natunJ altive:>:
Dos gruesas lagn11la.<; resbalaron pntonce- por su
rostro curtido v agrietado, nuentras pI resplanoor
de la. llamas, '[ul::lzmeutc la haCia brillar COlilL
,los lUl'C::

-5-
miraba mu. Lo habla vencido. Y 10 habla vencido
doblemente.
"Pero él se volvió para irse, sin dedrme siquiera
cuantos animales habia muerto ni tratar de ve
rlflcar si no habla mentido.
"Regresamos por distintos caminos, como habla
mOll venido. Cada cual fué a su tienda, y YO mc
prcparé para. visitar a Kahata, que ahora sena
mi eliposa.
"Tardé un rato en arreglarme y en gulda llegué
huta IlU ruca, donde la encontré sentada tejien
do. Me recibió alegre y sonriente, Yo entonre le
dije que lle preparara, quc iba ser mi ellpo05a y
~ue pronto ceiebrarlamos la. ceremonl
•Se mostró sorprendida, Interrogándome COll I
mirada Por fin. llos~chando alio, m pregunto
por Ashloen, Entonce" yo le dije quo habla llar
tido y que no volverla mu.
"se puso de pie azorada, no queriendo dar crédito
R lo que oia.
"-Sí -le confirmé-; asIlo hemos resuelto.
"-¿Pero que no va a volver más? ¿Ashloen no va
a volver? -repetía, mirándome con sus grandes
ojos dulces, inmensamente abiertos.
"-No, no, Kahata; esta misma noche ha partido.
"Y cuando se convenció de que no le mentla, bajó
su frente, llevándose las manos al rostro, y se
lanzó al interior de la tienda, desde donde escu
ché sus incontenibles ollozos.
"Entonces comprendi claramente que era a él a
quien amaba. Se me deshizo el corazón y se me
empañaron los ojos. Me quedé un rato en la
puerta sin :;aber qué actitud tomar. Desde aden
tro los sollozos de Kabata seguian llegando cada
vez más fuertes. Por tin, aunque me dolla y me
mortificaba. decidí ir a ver a Ashloen y referirle
lo acontecido.
"Caminando lentamente llegué hasta su toldo.
Llamé, pero al parecer no estaba. Entré alum
bnindome con una tea. Seguramente no se habia
Ido aún. Examiné sus cosas y fui pasando revista,
hallándolas todas. Un detalle, sin embargo, me
llamó la atención y me dejó pensativo. Junto l\
'u arco, sus flechas estaban alli todas e in tactas.
¿Como? Si acababamos de regresar de la cace
rla ... Me quedé inmovllizad,o por mis pensa
mientos. Un rato estuve haciendo conjeturas.
"Entonces una terrible deducción se abrió cami
no en mi conciencia. ¡No había disparado ni una
flecha! Y yo era testigo de que pudo haberlo
hecho.
"¡No habla querido vencerme!
"La impre ión fué tan fuerte que algo así como
un e calotno corrió por mi cuerpo. Hube de soste
ncrme para no caer. La frente comenzó a arder
me. Todo alli me declaraba culpable. L s sombras
pasaban por mi imaginación, señalandome como
un Infame. Hasta lo más íntimo de 011 mISmo
senti la vileza de 011 conducta. Y, de pronto, todo
el gran amor y admiración que por él antes ha
bla sentido. volvieron l\ hacerme latir el corazón,
desgarrándome el pecllo.
"_ ¡A.silloen! grit, desde cl fondo dc mI alma-o
¡Hermano! i tIcnnano mIO I

"Y 1'01110 un lo 'o 111P lance a bill>carlo cn 10l. pe
numbra.l'f'pItH'ndu u nombrc, que nadi<' recogm.
"Esa noche \'olvl " 1111 tienda y mE' tiré a dormir,
sin podpr hacl'rlo pn nlll¡1;UIl 111omcnlo. El remor
(l1I111<'l1lu .Y pi P<'. ~Ir IllP IlPl'I¡1n 1(\ t'ollcl<'ncw, ha
,'lrllrlCl11P ,011'1".. 11' "(lIllO ,1 U11 nl1l\1
'..'\ 1, m 1111111 lC'lllt 111(' ;jl1lr~ U(' UlJf" Irhlll' t.
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descomposlclOn de orialll IlllJ.~
animales y velJetal~ infusorio.
Las .'lub6tancias lJrallas de elito.
cuerpos, a una presiOn y tempe
ratura elevadas, 8e habrían Ido
tralU¡formando gradualmente en
glicerina y ll.cldos ¡rUOS, que en
presencia del hidrógeno habrlan
dado lUiar a la formación del
petróleo. a través de mlllares d('
aftos.
Otra teorla es la de que el pe
tróleo se habrla originado por la
lel.La descomposición de ma a
rnorm~ de algas acumulada.. en
lugares pantanOlios. o por la ac
ción del agua del mar sobre lo.'
vegetales y la hulla de lo<> tiem
pos primitivos.
Y. finalmente, la menos acepta
da es la de que en 101' ticmpo.'
primilll'os do In tierra lo¡; mel~
lcs p<,sado" habrian comblllacJo
con l c¡¡rbono de la atUl~fcra

al condensar6C, para f o r In:' r
carburos. Que, al enfriarle Ilue~

tro globo. y cn pr~n I rlel
agua, se habrlan a su vez trans
formado en hidrocarburos, y en
óxidos.
Sea cual fuere el proceso qulmi
ca con que la naturaleza formó
('ste precioso liquido, lo cierto es
que el hombre ha sabido apro
vecharlo, y gran parte de nuc 
tro progreso indWltriaJ ~ ua a
en su utilización.
Mas adelante bablaremos acer
ca de los métodos de extracción,
de su refinación y de los dlvcr
sos productos que de él "e ex
traen. como también de las po
sibilidades de sustituirlo, que ya
se han puesto en practica. par"
el CllliO de que lIe¡ase a es
casear, o para evitar tener que
Importarlo aquellas pocas nacio
nes que no poseen o no han de.
cubierto aún yacimientos de pe
tróleo.

E O
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camlone , y se hace dificil con
cebir la exIstencia d l mundo
actual SI llegase a faltar.
El petroleo se encuentra casi
sIempre bajo tierra, en lagos
subterráneos, a mayor o menor
profundidad: Los mismo.; g.l.SeS
del petróleo lo comprimen a me
nudo con tal fuerza. que la sola
aberlura de un pozo hace que el
petróleo urja a muchos metro
de altura.
Ex te ('n las más variadas re
ltlones de la tierra. Eótados Uni
dos, las reglone., d 1 mar C. plo
y del Mar egro, Argentina. Ba
ku, G1.IlIo de San Lorl'nw, Mun
tes CárpatD' y Gallt~iá. V('nc
zuela ColombIa, Perú, etc.. En cl
Sur de Chile. cerca de Magalla
n . también e 1" ha C'ncontra
do, y se prosiguen activamen te
los trabajos para Que su explo
tación sea Industrial.
Su orllen es hasta ahora dlS~u

tldo Tres hlpótes' tienden 1

explicarlo. y la CienCIa :10 ha
dicho aun .>u ultima palabra
La má. cornente e que el p('
trA.'on oca drhprh\ a '1T'l9 '.ot,..

PETRO LE L
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y los lUlt1lUo.> o r L E O S. L I L lomo se la deno-
ellpclos em- p mina Impropla-
pie blUl el "aceite de piedra" - mente entre nosotros.
ollum petrae-, de donde pro- El descubrimiento de los moto
\'ienl el nombre de petr6leo, en res de combustión interna. de
la preparaci6n de las momias. los que ya hablaremos. hizo im
En Grecia antigua se le empleó prescindible el precioso liquido.
en la iJumInaclOn de las calles. oro negro, como se le suele Ha-

o leJQ8 del punto donde. eiÚn mar, por su enorme valor. Sin
a Biblia, se detuvo el Arca de él no tendriamos automóviles DI
Dé, habla templos erigidos ,,1- barcos a motor. aeroplano.; ni

t:O~E "EltTICA~ o.u" rER.'~EHO PEr'lo~IFEIlO.
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~u:~r~~~~ clase de Oliatura era ésa?, -pre

"-Bajo muchos aspectos, era algo m~ qUe ur
homb~. Era un semidiÓS, por su podeno su in.
fluencla en los destm~ de su raza Y a e'IY' at'

• 4 • o:.e rl.

ouye, en P rte, el cataclismo que termJl1ó eu"l por
entero con Atlántida. ¡Era un hombre de poder
~ol:;renatural !
"Ese hombre -continuó el profesor Mar IcOt-,
a ca1Ua del mismo poder. fomentó paslOn y vi
cios. sembrando la dI.:: ordia ('ntr lo.., atl u1tc .
Al hltber usado u ciencia en el bien, hubi..ra • i
do un dios, pero en el mai se eonvlt-.lo en un elc
lllonlo Y por el mal recuerd'-l d e SCI)O. d 1
Océano. Sei'lor de la Cara Negra, los atI.mt tie
nen terror a todo lo que le ha pl'L'teuecido, pu¡os
temen aún la maldición que sumió a su pueblo er
la desgracia
"-Toda ta hl.Storia aume.nta mi enril~ id.ul
-re pondló Scal, n-. Y PUl'. to que ('se Caballero
Negro no exl te ya, me ;J~"eee una tontcnR hacel'
caso de las leyendas.
"-Opino lo mismo -agregué yo
"-Entonces estamos de acuerdo -tercIó el profe
sor-o Organizaremos una expedIción al Palacio
Real del Marmol Negro en cuanto los atlante no
puedan dar-e cuenta rlp nu tra' mtenciones .••

EL DEINQ
~MAn
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EPISODIO Xl

EL DOCTOR Mal'acot y ¿¡ua dos Jóvenes ayudan
te , Cyrus y l3calan, que Iban a bordo del subma
rinO "Plongeo')", a cau'a de una averla de éste
van a parar al Reino del Mar, donde vIven horas
extraflas, Las conoceremos a través de las J)áglnllli
del "diario" de Cyrus.
'En esas majestuosas ruinas que tenlamos enfrente
vimos l/na extensa e calera de peldaños anehlel
mOJi, con.strulda en marmol negro o aigo pare
cido. Yo qul.>e subIr y penetl'ar al Interior del
palacio, que estaba prodiglosamen~ rodeado por
IIna cunOEa vegetación de hongos frondoso' y de
lanas trepadorn~ Manda me rogó qUe no lo
lllelera, con ademanes de visIble terror, que a
CoralJa y a mi nos sorprendieron, pues Manda era
lino de los hombres mas temerariooS entre lo' atlan
t .'
"Y deblmo., conformarnos cón ver sólo por fuera
'1 gran edificio hundido hacia aliooS de año
"Aque-lIa norhr. ya Pl1 nuestra habitación, c lebra
1I0S Ctll1, PIII 1'1 111' l\hli',I(·Ut.. 1'1':] lal1 y yu. Dr. pulo" dI'
",lbrl·I .... 1'1'1"\lIdr> 111 que IU- había ocurrldu COn
('lIrlt/ia y M~I1(Il\ rl111' al pl'ofr,o;or

,ti:; lnll'l1['iul1r,o;, doctor, son las ele volver a e 'as
"lIl1a~ y pnlrar 'allí
, TI' acam oaüaré l! u tooo, pxrlarnr\ Scalan.

"Ma.' I profesor n interrumpió en nlle tro en-
~,usiasmo. formlllando UIlI\ pregunta:

tHan olelo ustedes habl, l' del Selior del Oc ano?
"Con fe;;amo' que ninguno de lo.. dos Jo hllblRmO.:i
oldo 111 SIquiera mencionar. Entonces el prof~ 01'
nos xplicó qu ALlnntida era un palB que dommn
ba por completo en los ma:res y que entre otrn
leyendas que ha dejado figura la del Sei'lor del
Océano. titulo en reaJidad incompleto. porque se
trataba de un peorsonaje que dominaba todos lo
ele,melÍtos. Su nombrot veridlco era "El Amo de lu
Cara Negra", Por las apariencia.;, upongo que era
a la vez el amo del Palacio del Marmol Negro. que
heml)~ ronocldo, l)I'ro oue va no debe exL~tlr. aoare
10.



hacendado isleiio lo comisionó, en
cierta oca ión. para tr a la vaquida
a la cordillera de Chaiten, El era
el hombre de las empresa obli·
gadas. y por eso partió una ta rdE
azul del mes de enero. hacia el
punto de la montaña designado,
Tan pronto llegó, dló comienzo a
su tarea, y, persiguiendo a los ru
miantes cuadrúpedos, se alejó de
masiado del campamento general
La tarde lo orprendió en un pin
toresco camplto sin árboles: un;:
verdadera pampa en medio de
espeso b08caj e. Serena era la no
che; la luna sonreia en el firma
mento estrellado: suave brisa
mecia apenas los corpulentos ár
boles circundantes: e quejaban
suavemente las hojas secas des
prendidas y sólo se ota el mo
nótono canto de las tanas ocul
tas en la humedad de los "hual
ves", Cansado. se aco tó Pérez
sobre la mullida yerba y, ante~

de entregarse al dulce sueño, co
mo buen chllote y mej or cristIa
no, encomendó su alma a Dios.
pero apenas se plegaban sus pár
pados y la deliciosa sonmolencla
le invadla los músculos. cuando
una voz semiagradable llegó a su.
oldos
-Amigo, ~por Que ha elegIdo tan
mala cama' Vamo a la ciudad
Que di ta muy poco de este ,,!tlo,
allá dormirá en blando lecho ,
a sus anchas, .
León levantó la cabeza y se en
contró con un desconocido Que
por, egunda ve?, lo invitó u se
<;Inrlo L~ habla IlII~V. l1lenL~ el r

la ('IUlL(cl, y PUl' flll '·on.II('J' llc
\"11'10 ('('I'cZ 1'1';( 111Imhrr elr ,'rroJr
'.lIl1i 'o eJc IlO hU"cr,o{' dc I'o!:!ar

Nllc tro eJo proL (1(0111. ta.' aira
"(1 "nOl1 UIlI r,)l'" :l nlnnt;\il¡l d"
llrrl"f' V (1'" lllJ)¡rln rplIl.Jnl·jlr

V , I 1 I1 ItI hnur-rp {IIJUf' lo ti I

\1..,1 '1(> '1.,,(" Ir' pl.tllrlll"'" 111
I ("1011 In Inllllll nln "'"11. lrlll'

- .

ser humano, selvas virgenes y
cuanto atajo les opuso la natu
raleza no visitada aún por el
hombre blanco, ¡InútIl! A la se
gunda tentativa. el intrépido mi
sionero llegó al lago Todos los
Santos, Y. en compañIa de sus
audaces camaradas. lo atravesó,
Il~gando, por fin. al Nahuelhuapi,
en cuyas vegas y campiiias ni
vestigios encontraron del cristia
l1Ismo predicado años anteriores
por los jesuitas. que andaban de
tribu en tribu, de toldefla en tol
deria, llevando en alto la cruz de
Cristo, Diz que cuatro viaje efec
tuó Fray Francisco, Solamente
pieles de guanaco obtuvo de los
rebeldes naUvos: pero ninguna
noticia positiva de la ciudad en
cantada.
El famoso marino José de Mora
leda y Montero, a quien tanto le
debe la geografia sureiia del pais.
desde 1878 adelante exploró. de
Norte a Sur y de Oriente a Occi
dente, el Archipiélago y no pudo
situar tampoco a la mentada ciu
dad de la eterna juventud y del
eterno bienestar. En tanto. circu
lan las leyendas y las tradiciones
del pasado se arraigan más y más
en, Jos habitantes de lisias.
QUIén la itúa aquí, quién la SI
tua alla. qu én en la costa, entre
L1anqulhue y Chlloe, y entre los
Que la han VISitado figura un ce
lebérrimo marino. práctico entre
t()dos los práctic08 de la red ma
rltíma de los Archipiélago, lla
mado León perez. ya fenecido a
fu!'r de tantas y d~ tan m~nl,,
d ..., avent1lra . Vr"mo (011) "on
16 León la .lventUI'll. JH Vla ~11,1I
de la rruz y rOI1 ~I r~ pl'ctlvu I>~ 1I
en"'} dpdo pull1: r d 1<11111110 cJ¡~ _
tr......n eflal tic • I r o ]llr I_
n 1'1110

1) 01 nJrt,tr pr I 1111rll ti 1111 .I,n
hPTOP I l) 111 dar rt,.. 11 on I 111 t

, 'IIICIO v JU~dd r <Ir '11 1111 Ul1

(CHILE)

"EL CA ITCr'=--__--======-
CUENTOS. MILAGROS
'l' Lf'l'ENDAS DE AMERICA:

DESDE e 18ndo dala la Ipyenda.
d la CIudad de 1011 Céure.s",

ulta par arle mágica, quiZU
q1l rlncan~ de 1 provlnel..,

d I Sur o a la orilla de loa rl06,
o de loa lagoa o de loa t1ordoa do
r a el "'1ls1erlo todavla? ella
OIIRen se pierden en la nebu
1 a noche de los tlempoa colo
ni lc.. I como la Ciudad de 183
Pu rl de Oro e hundió para

'mpre. en lejanas cpocas, con
la I la de Po eidonis, micIeo de
la de aparecida Atlantida, ¿Que
h bra de ,'erdad en la existencia
dI:' la "Cllldad de los Césares"?

tradlc.on no engaiia, porque
"cuando el no 'uena, agua trae",
y. fábula por fabula que sea,
al n origen ha tenido.

Fundaron los incansables mi
Iloneros algún pueblo, adelantán_
jase a la llegada del Extremeño
a este pa ? <La destruyeron los
ind os y en ellos está la lama del
encanto? ,Se basa en la primi
t 'a O oroo del gobernador Hur
tado de lendoza? Preguntas son

as Que se prestan a muchas
conjeturas y necesitan también
respac tas preclS8S. basadas to
das en uposiciones, Lo cierto del
c.a.so es Que allá por el afio 1770.
el virrey del Perú. don Manuel
Amat y Juniet. despachó una
expedición a visitar a ChllOé y a
averiguar la verdad de lo que se
contaba de la "Ciudad de los ce
ares, Y lueron los mi.sioner08 103

Que tomaron parte en estos tra
j .nes y búsquedas Infructuosos,
has a por J08 cuatro Vientos. AsI.
Fray Juhán Real, Benito Marlll.

orberto Fernandez y Felip~

ánchez escudriñaron por las
G tecas y por el no Buta Pale
na; pero Inútilmente; ni noticias

vieron de la popuJoaa. ciudad,
Iás tenaz fué el franciscano

FrancISCO Menéndez, que reunió
en San Carlos de j\ncud y en
Calbuco dos piraguas, cuarenta
!lombrc y seis oldados, e hizo
rllmbo a C:u.tro, puer! o desde dOll
de al 6 en busca del mlsterlOi o
'ahuelhuapl. en cuyas márgenes

crp 6 que ex1stla la rludad dpl
oro J temánd por el profundo

llario del Rt-Ionca I cruzó cor
" de mon al'lu. rl05 corrpn-

all DO II r ~ :arlo- llor



El mUitertUo!o IIldlVldllo e dlú
cuen a del a:;ombro de u huesped
y le explicó que aquellas luce:;
procedlan de lo dorados edIficios
de la cIudad. los que brillaban a
nflujos d la luz lunar Y nos

encontramos c rcan al pobla-
do. agregó. y. egiln I leye qUf'
rigen aqul de de anllqulslmos
aftoso los extranjeros deben tras
pasar los umbrales del pueblo con
los ojos vendado y, sin mayores
detalles, proctdió ni vpndaje de
la vista de Leóll Pérez, quien ¡
Ifulo marchando cogido de la ma
no de su guia. Por el tacto se daba
cuenta de laJ calle' pavimentada.'i
por la cuale ,JMab. y, I qUl
tarsele la venda de los oj os. e
encontró dentro de una riqllisima
pieza cuya p rede.,. al parec r.
eran de oro macizo S volvió todo
ojos para ver y oldos para 011';
observó los .\lrededores y com
probó que aquel departamento
era partt' de un arquitectónico
palacio amuralladu y sOl>ten¡do
por .0blTblas columnat . todll
del ¡lurco met:\l tan codiciado.
Abrió una ventana y una exten a
J venida,' adornada de hermoslsl
mas árbolp de redondeadas co
pas, se pre ento ante su asombro,
cada VC<l mayor. Otro palacios
-le forma caprichosas y doradas
'e levantaban por doqUier. Fin[
,imas telas t.lpizaban la pieza;
de oro puru era el mueblaje de
>stllo oriental. De pué de reposar
un momento. [ue Invitado a beber
una t'IZ.1 d aromático tE'. Un1
done JI" ele I renza dorada.s y d '
arminada mano I irvlO I e.'
qul-l[n lIquido en ,lila v.1Jilll d
oro qlll' brUlaba con tono. de r. 
yo d 1 ma lUminu o wl. Burla 1
jo l' vilPl.lllCI de I ¡lneno d'

u a, uarLlo~c en el bol"illo una
l. za y un cuchara dd metal
splendoro. o. A contilluaclon se

le Invlt(o .\ IIn dormitorio, a ftn
d, que LlII miern Corllnajes ele
,eda cul>rlalí 1,\ P:'ll rt y \. 1'
luna. ; dI uro ])uro ,r:l I e \tn'
mullido y lujoso el perfllnl.1dtl
ccho. Embobado. e tendió u j

v .ólo larde d la no~h pudo dOI'
mlr; ppro, apena. do. hum.' de
lIE'ilo Jlevab.I, cuando Ir: luce" d.
a allrUI"\ YIl "l' anuncw\)an por \'1
JI'irul~ I('Jaull. Lt'Llll Prez fue
If'spcrt:ldo por'u cOlllpaüant

de la vJ<;pera, qnlel: 1 manll'e"tó
que ya 1'11. [j mpc. de abandonal
la cludaLl y QIl', P'\ra ello, Cr'l
COlwelliente 8.\11r lila mI ma for,
ma como entro, esto I'S, 1.'0\1 lu.
ojOf¡ vendados.
De de aquel In t.lut" nllP5tl'0 hl
roe pprdiÓ el control del conOCl
nlento. Cu,¡ndo 1.1 l'¡.\rH,l.ld dCI
jla era ya completa. despertó PIl

9

cl mismo lug 1 ell que lo encon
tl'ara el en m~tlco desconocido.
La luz se hizo lentamente en su
memoria, recordó todos los incI
dentes de aquella noche, bl1SCó
los objetos que guardara en su
bol illo. ¡oh sorpresa 1, en lugar
de la t za y de la cuchara de oro
macizo, encontró una pezufla de
caballo y una verdosa y mansa
lagartija, Grande fué su tupor,
pup comprendió qu fué victima
ele las dlabólicaJ arte de lo ma
gos y que e tuvo en la ciudad
encantada de lo.> Céaare ,tan dLs
eutlda. bu cada y Jamás encon
trada. porque no olamente los
habitante del Sur. e han preocu
pado de bu 'car esta ciudad en
cantada por extraños seres y en
la cual le dice que reina la felicI
dad, tno qua también ilustre
per onuje:; han explorado las is
la., los fiordos, las mohtaüas y
In tI' ho; pero no ha venIdo
,1 !1;ularlo un I%enio de "Las Mil
.v Una Noches". Permanece oculta
,1 la m.\yorla de lo:; sImples mor
tales nI lll' ni menos que el Pa
mlsu TU'1' 'nal en el la, pncan
tado por DlOl! mismo desde la
calda de Aelán y de su deseosa
compaliera. La hoya hidr gráflca
del plntore ca Reloncavi, que sir
ve de desoguEldero al Puelo y al
lago Todo. lo Santos, desde el
cual el viaj ero puede tra.sladarse
al capricho"o Nahueihuapi, ha si
do la más 'el'niada como asIento
de la ma!!'niflca "Ciudad de Jos
Césare .... donde mucho.> desapa
r cId in ulares viven cO'ltentos,
por di posición de los encantado-

que alli hablt, n. Sólo de
lempu en II mpo h, n dado not 

el.\ de eXJ.. tenci. a alguuOl! Ola 
tal c¡u, en bu e d alerce o de
·alvajc. b. ¡¡uale (toros monta
race ), e han Internado por 1
, lva.> y por los mll vel'1cuetos do

C(llClla a~re.ste cuanto llermo
~ im. comarco .

• o h:l falluLlo qUllll !la dicllo
qllc Lr ciudad de oro _ vergue
\'11 h margene., del Bub-Palen '.
ti. I C\J no • d I Huemule o de
litro no d l. P tagoma ehllena
Otro." Illgu.1 que LeOn Pérez. 1'1
h.111 vi ;-Itado: pero al Intentar Ir
010,,', cadenas d montali s, ob',

t.lcul UU;'lJvabJes Clcultan los
mmlno<. No s bemo. qUé mi te
rlo se esconde en todo e to, y la
h'yenda xJste Ylos pobladores de
la c sarea metrópoli viven en pel'
petuo bullh' de ale na, n 111 dI
(Iel oro qUe alumbra, di Ynochp,
['ual lámpara de Al dlno Los pro
I no. de la cleucia ooulta., de
la llIagl.l ne¡¡ra, de la brulerl.
110 poc1('mo" tr.\ p.lsar los umbr.l
I s in mpdl.ldorrs 111 los mas po-

f
deros. gunOl!,. 1, han oldo
pitar las chImeneas de las gran
de fábric ; han vi 'to los abun
dante' "detrltus" que, arrastra
dos por las corrlentes, vienen del

ello de Relone vi ha t el mnr.
Viajeros misteri os les han m 
trado la Ciudad, lo lejos. y ban
expr sado.
-6Se a uerda u ted de Fula o'
- l. lior. h c aüo.> que de -
,lpa ·eClO.

No. E&t vIvo en la" ¡ud el d
I e arps".
-u .veD! usted allá.
- En otra QC Ión; hoy no e p t-
el li it rla. Hay qllE' .ometel e
.1 I I ye.o; s "rada.>; tiene ost a
qu ometer. a clert prueb
, tr tamient d I Ocultl nlU,

pero ¡eClee (1, mira hal.'l aUa
y I CIUdad d los p lacios dora
dos y de la' amplla:; cal! asf l
Iadas de pórfidos y de rubles, e
ostenta .mte el infortunado tral -
!'unte, recostadi.l en 1111 Plll'adl
laco valle, en la fi.llda do blan

qul. 1m, s montañlUl ~' de selv
de e llleraldas, con todo su secre
to, pompl1 y poderlO.
\' la leyend 'Iguo clrcul ndo v
.Ihondando e. oHMt cuando J

Qulzas hast ..~ eoula ¡¡aeculo
rum", o h ta penetr r 1 lllar.l
\ Illasa reconditec de lo ocul
tO' podere

Pedro J ,{/l'arado Borouc".



-Su nal (j la cmta
~ la drl rey de la lIIar.

JUN
~! fun o qu~do muy dlsquslndo &;:)1\

BU amigo. pero C0ll10 era p1uJvnl ,

se cal lo Jo boca
Mirad - declan los pescodor~ , vol

VIendo a lo playa y rizando los ve-
1<13 , Mirad que peoco mns hll<ll
fe:o Eslo nos resence de los dl·~

po.ados en obligado <>-:'0, Hemos
IrabaJado rudamente, pero slaDlo'
muy alegres y wltsfechos Almro lIe
varemos la pesco al mercado y no~

pagaran bi\:'n el fruto UG nuostro tlo"
bajo

y ademas -respondlan los mUJe
res tcndr maS lena en ohul1dan
ele pa:a lodo el IIlvietno r'J'J?S (ti

lo~ o:bo:e." que aTlo Ira rol lJf') e11 <,;

COrTlPnlc 1ltl~luoslJ y de'plJ~ 110 o
blo lo lflCIIO J. IOl3 I11I1Iq~ UP.".

gUICIll1C"Ut los hu J .;yU)OIJO pi 11(1,

con 8U ele IPllt~, d la gHnlde-5 &".

vos del Norle
y nyucJacJas por 103 l 11lqUlll,," ""
(oban n heno los so(;: Iron, O~

que a d fian CII Sil hogol •
(('ONTlN{j,1 (,',l)

DEL

- 'ti

HI lORIA
(CO ~l'INU no )

PRONTO el no dijo al Junco:
-¿No sabe.s. Junquito? Ha llovIdo
coplO89"'eDte en la r"9lOn do los
grandes selvas Tonlo, que mI cau
dal se ba triplicado, Como en mi
nacimienlo soy =gosto, me he so
lido de madre. dencnnondome por
las tierras circunvecinas ¡Que plo'
"". mas grandel lHe arrancado ar
boles de cuajo! iHe anegado enOImes
sembrodios, be anasodo comarcas
enleras! ¡Los anima!es hUJan des
pavoridos. escucbando, d sde lejos,
el rumor de mis aguas! Y los cam·
peSInO' 5<' relug,abcnl on los lechos
de sus/"iclld"" IQU espuclocu'
amo, magníllcol H podido 'pre

.car loda DH polenc a Sl hu.1JiC'ro
qUPfldo habnn podIdo umquUw 1'01
ses n1t!p os Pero l,ulllO 'I"l1go hUQtl
COtOZOD. m de e COllmover pOI ltui
Imp1croclQnes de Jos hOOlb,e3 y lo
anqus!Ja de las bestia

M" das miedo - <.lIla el Junco
¿ro: que hICIste eso?
-Porque el venia m nrsobo d~

aendome que ero incapaz d hacer
os es!togos que d hacia cuando .'

cncoleruabl3-

naufragoEl
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,
cales y algu
nas de las pa·
labras más
;encillas para
los niños. Es·

--==~-,~~ =-"FL

/JaMIJ,-~ I!ülIti4-
l)ARA 'N EÑAR A LOS
\!lA PEQUE-O
Complementamos nuestra tapa
en colores de los cubitos con las
letras del abecedario. con las vo·

2 L HALLAZGOI ';)

2 D E ~ClI:F"':~
;J m~fiJ-~

2C ° N E J 1 N
2Conejín andaba de pa-I
~ seo, cuando... , ¡zas!... ,
~ encontró un canasto
%llpno de sabrosas verdu
~ ras; pero, para llegar
~ a él, debe pa"'ar por
~ una serie de caminos
~ cruzados. ¿Podrías ayu- J
~ darle tú, lectorcito? ---=:.. I

~ Enviado por RAFAEL
~ AMPUERO V.- Tomé. L.::=::L;;:-s;:r.-_....:::::----'=.
~C52QSi!:sasm:sasmS2S22~iCS"2S2!~;<n





"EL CABRI ro'
no.> dibujos, hilo, herma. o
Beth puso mano. a la obra
aconsejada por todas su.; her
manas. Antes de ocho dlas la~

zapatillas quedaron terminada
Beth, escribiendo una cariño,~ó

cartita, con ayuda de Laurie, lo
gró colocarlas en ei escritorio del
señor Laurence. una mañana
antes de que el anciano se le
vantara.
Con mucha inquietud por parte
de la chiquilla. pas6 todo e. e dia
y el siguiente, sin que el eñOl
Laurence dijera nada. Sin em
bargo, en la tarde del segunde
dia salló, de casa, para hacel
unas compras, Y. a pesar de le
que opinan otras niñas de su
edad, Beth llev6 en sus brazo:' a
su mufieca regnlona. la invalida
Juanita. A su regreso, le llam{
la atención ver que todas -u¿
hermanas la esperaban asoma
das a las ventanas y le señala
ban desde lejos una carta, px
clamando
-¡Apúrate! ¡Apúrate. Beth¡
Hay noticias
Beth corri6 llena de ansiedad
Apenas habia abierto la puerta
de la casa cuando Jo la cogió ele
un brazo, tirandola haCIa la , 
la.
-Ven a ver o te imagll1J.
La.s otras herm:lIla. Amy _ ~Ir

le haclan coro
-i E:; una sorpre~a m.l)'llS 11 .1

-,Cre~r:U q.l~ ~ t.l. u(I.ln 01
Vrn .
lkrh llrgó .• la .11.l ~ 1'.1i 1.. l~

tl~ ... ffiul.. un ll: olü::) IJ.J.rp.ll"'~1.

lun

-H
y a Lamle. Bpth de pués dI'
muchas indecisione . y llena de
rubor, se atrevió, por fin, a di
rigirse a la puerta falsa Que, al
despedirse, le habla indicado el
señor Laurence, diciéndole que
si tanta era su cortedad que no
se atrevia a llamar a la puerta
principal. cuando quisiera en
trara por alll y se dirigiera solita
a la sala. Horas más tarde fué
necesario que la buena Ana fue
ra a llamarla para que regres'1.ra
a casa: habla tocado piano toda
la tarde. Desde entonces, casi
todos los dias, Beth hizo hora
para repetir su visita y nunca se
dió cuenta de que varias veces
el viejo señor Laurence abria la
puerta de su escritorio suave
mente para olrla interpretar
viejas canciones, ni nunca vió a
Laurle alejando a los. criados
para Que no asustaran a la tl
mida nlfia y adquiriendo él. per
sonal"mente, nuevos álbumes de
mÚSica para dejarlos como por
casualidad sobre el piano.
Un dla. Beth dijo a su madre:
-Estoy tan contenta, mama. de
poder tocar en ese rico piano de
los Laurence, Que quiero m:mi
festar de algún modo. aun'1ue
sea muy humilde. mi agradeci
mien to al ella!" Laurence ..
¿Qué te parece si le bordara un
par de zapatillas, en punto de
cruz'

l!.'x pl~ute Ideel. hljlt:l, lUlY
qUP sel' recono 'Id.)., Yo te pagfl
r~ 1"- PO:tUl.l ele • u 1'·1 a.> y le
~lli.ll.l leg ~n el IJulLÍ.1du
I':'a DI \. nl.l t.ll'lle ~<' ['OmpI.HOt1
lo" l11~krlale~, se blls~aron lJlle-

mlentra.s Lamip e sentla s:>.tis
techl.slmo de ser "el .,eñor dpl
Maravll1oso Palacio".
Beth merece capitulo aparte:
ella estaba loca por poner sus
manos en el reglo plano que te
njan los Laurence, pero ... Ya lo
hemos dicho, Beth era suma
mente tlmida. corta de genio. y
sólo una vez acompañó a sus

ermanas a la casa grande, has
ta que por fin un dia, hablando
el señor Laurence con la señora
March, le dijo:
--¿Que una de sus niñas no es
tudia piano. señora?
_Efectivamente, eflor Lauren
ce; Beth estudia y ama mucho
la mÚSica.
-Pues debla aprovechar nues
tra vecindad para venirse a es
tudiar un poco aquí en ese piano
que ahora pasa casi siempre ce
rrado. Antes Laurle tocaba todo
el dja, pero gracias a Dios. pre
ocupado como está en salir con
sus nlflas, se le ha Ido quitando
un poco el entusiasmo. A modo
de distracción, la música no me
disgusta ..
Poco tiempo despuéS llegó un
dia la señora March de visita
'on sus hija.s; entonces Beth,
tlmidamente, aprovechando un
Instante en que los demás mu
:hachos fueron al j ardin, se
aproximó al plano y reCorrió
suavemente su teclado El señor
L..urence la mlró sonrIendo'
_ Eres tr b aflclonelda a 1.\
III ~I S 1c a ~ Bueno. PUf', Bf'1 h.
cuando lluleras venIr a tO~H

~qui, 110 te moleste" ni slqnlf'I'C'
f'n pregun tar por Lelurlp por
mi 'lo paBo enct'rr~do en 011
P,; 'rltorlo, Laurl Llel1l' sus lu
lutaclonf's al otro lado de b sa
lel, a 1 es Que puedc.' disp~Of'r
de horas enteras para practicar
tus eJercicios. No te e cuchani.
nadie.
Beth lo miró maravillada Y sus
Jjos se abrillantaron por las lá
~rimas al responderle oon voz
'ntrecortada :
-Mil gracias, señor Laurence ..
Es usted muy bueno ", muy
bueno ...
El seflor Laurence la miró gra
{emente, mientras su labio In
ferlor parecla temblar un poco.
Se acercó a Beth y le pasó la
arrugada mano, suavemente por
los cabellos, diciendo a la señora
March:
-Tal vez usted ignore, Mar~a
rita, que tuve una niña con les
ojos Iguales a ios de su Beth
Dios la bendiga
Al dio. slgulen te, después de ver
l&11r <U eua. al seflor LlIurenCl1l
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IIDr ~UIDIANA orilla del estero. ¡Qué Ilnd.

PUEZ MENA tnrde pn am~ alla!
EtINA.-YO conod la montan" \

ROSA -¡Pero qu~ algazara! fui al campo. .
escuchan grit06, rlsas y ROSA.-A mi me Ilevaron al mal
una charla incellante. eso si Que es lindo. i Ah. e
¡qué lusté al eDcon- mar!
trarn06 con las amigui- TODAs.-Bien. háblanos del mal'
tas! R09A.-El mar es inmenso. Se

RrNA.-Cualllulera adi'lna que divisa hasta muy lejos. y alla
traemOll un mundo de mara- parece que se juntan el agua
vll1as para darlo a conocer Y el cielo; acá esta la playú
a p r e s u r adamente. Parece con sus rocas y sus cerros
que millares de pé.jaros se de arena y las olas que sin
hubieran juntado. descanso llegan una t r a s

YOLA.-M! mae.stra. al abral!lar- atril a de6hacerse en la ori·
me, me diJO: "Yola, ¡cuAnto lIa. ¡Se ven blancas de espu
has crécido!" Y yo le collté mal Y en la noche serena
Que he leido , he paseado el ruido del mar impetuo. o
mucho en vacaciones. ¡qUé encanto! Valparal'c

OLGA.-¿Y a donde las llevaron tiene un gran muelle. CÓI e
a pasear? Yo fui al campo. me gustaba ver en el }l11~1-

OLADY8.-Como tod08 los afias. to los barcos ql1e llegnn ;
fui al Sur con ini ramilla' a que ~alen n lada.:' palles dc'
mi "uébleci!o natal. mundo, Que llevan y l"Ú~1

J-' pasajerlll' y tal1tll~ t'O;'1l

YOLA,-Yo vISité con mis herma- j~lI~ J J n d o e.~ V'llparal, l
n lo.: paseos de la ciudad. ('(lltudo .,e iluminan Il. ('f'

Y tulmQ> a P~ñaflor, a la rros, al anochecer, ('on milla
,......se_;;;.b"'!.a;;..,¡diliP~IMi:_~s::a:.:u:.:c:.::e;,;. ..:y:...:a:..::la:...,;-..:=r=p=~",d:e;..,;:1~~('~e~,_f'pflejllI1do. 'e PI

o Cloro", oe
gn

}'/l Iteih ,ubllosa
a beber ,,1 agua pura

n la fuenle que amorosa
710 'PTod QL! SIl Ircscur•.
lJulcc (' ucla hogar dichoso.
C l la ml'i hbnd(/ emocUm
te saluda afectuoso
7lue Ira lieTllO cora:o
Como creceh lozanas
luciendo SIU corolas
en la tierra gallina
/as amapoltu.
Balo tu 801 ardiente.
escuela mía,
Ilorece eternamente
mi lantaM.

'ER50NAJE5
:;olegialas: OLGA ROSA. GLADYS
10LA y RINA,

OLGA--eon Qué alegria volvemos
a t , Querida escuela, delleo-

3.l del bullicio del recreo,
del afan de la claae. Y al
embriagarnOll tu s o n r 18 a
a~dora, nOll halaca la
promeBa ck> otrOll dias feli
ces en compaflla de maes
tras y compal\eras.

OLADYS H e m o llegado muy
nlm as. me parl'ce, para

o1)tener maJor provecho n"
el ftD anterior.
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Cor mt' a d" "Papa cno L. ~,",
de ~ t -r Morllnp ;:: t lúñez

Buen amIgo, pollo amado
1'/;> mIs jllegos ,enturoso •
por us e~os nl'l1maclo
en 10 dIos 8iL;>n~/oso.

Somos tflquie/as fI/Clrlpo,QI11.H
que a tu Tcqa'o 1 amo 11,,·

[gando,
que a/lloro"adas t amos giran,

[da
Con ln.q manos enla odas,
en i07lando 11IU/ ran('1611.
¡;alllo. airen ar la ronda
que hasta los mllTOS llaga

[temblar.
Aqul las horas se van asi
como un encanto leve y sutll
que en nuestras almas se ha

[de grabar,
y como sIempre, patio quendo,
acunarás nuestro cantar,

IRIT ..

YOLA·-i.V mas a l~ s,b o al
patio"

RINA-1AI patio' 81; miren qu~
tri te y solitario está.

ROsA.-Vamos, que nos espera.

- 15-
te Yo Jl.~.t' 11llÚ> e11 en la
cordillera, en So.n Alfonso.
1Ah, cómo rlescrlblrlan lo,'
POf'ta.; aquella.~ montafias
g I g a ntesc~ cubiertas de
nieve. tefildas por los arre
boles de la. tarde! ¡Qué tran
quilidad en el oberblo pai
saje! F.I alr saludable y lo.
Prmr.ul rida p~ cinc, con sus
agitar. uzule., ¡Cuu.nLo gocé!

OLADY..-En vrrdad, todo M muy
bello Otro r!la Ips h~bhr(o,

1I.'IPl'ldn.~ ~IJmpaf'1pra~. de mi
LH'rr[L urauCana, cubierta de
. ['Jv,~, doudp q\lr'<lan CM
tUlI1tJl'e¡; prlmltiva.~; donde
I.L gente f'S ¡;encilJa y gene
ro.,;a romo e¡;e mL~mo ¡¡\lelo
que produce robles y pelll
n e.' , rnnelo.~ y coplhues.
Ahora elL~frutemos de la di
cha de hallarnos i u n t a s
nuevamente.

ROSA.-Y no olvidemos que para
corresponder a los sacrifl
clo.s de nuestros padres de
bemos ser buenas alumnas.
¿Qué me dicen?

ULGA.-Muy justo. Cumpliremos
con nuestro deber.

GLADYs.-Con más empefio que
antes.

TODAS.-8i, sI.

~.""...,...,_~==- ==Z~_a:a •.~-=o~~

1'1 espejo de la bahla ~omu

vtros tanto.s cerro, de f'"Lre
lIasl

RIKA.-¡Qué románti~a te ha,~

p~8to, Rosita I

YOLA.-¿Pl!to hasta e u é. n d o
pltnsar, hablar? No hay de
¡·echo.

GLAUYS -F.·o ,l' llamo. o.bu, al'
dI' Illlf·"trn p:\('I~nrlu, hijita

OSA ¡Ppro , I no hay n dn mus
lindo qup 1'1 mnr l

IOA.-I'ft' parpre l .. V pI campo?
l/IÑA. - f!;¡; muy bonito, ~I rtIJ.

('Llénl.l,no.~ ahora, Ig, ~(I

'I11IJ hll,~ pa.~udo tus vararío
111.', •

01 (lA Mama me IIrv(, o. Quillo-
tll, ciudad granel, limpia,
JI1uy hermMa, con una plaza
dI' (,rbIJlt's frondosos y mu-
,;hn.~ qulnlus. La lIerrn de
la. lucum y chirimoya.
Atraveimndo un largulsimo
puente sobre el 1'10 Aconca
gua, Ibnmos a lo.s sandiales
a comer fru ta rica y fresca.
Escribiré una composición
sobre la belIeza de eso.s Iu
gares.

RJI'A.-Tamblén estás románti
ca, OIga; pero ustedes tienen
razón, nuestro Chile encie
rra hermosura en todas par-

Lo Inmortal obro d Charles Dickens, en una nueva edlc.on,
GfI Ilu,trociones de Gu,tovo (;orros(o Oélalio. Ellibto que ho

Ii'clío la deliciti ,de chlco,s y gronde dufante vatios genero·
IMes Rústit;d, $ 12 De fUJó, empastada, $ 28

AblCIA EN EL PAIS DE LAS MARAVI LLAS, por LewIs Corroll
Edición con los dibujos de John Tenniel que aparecieron en
lo primero edición inglesa Rústico, $ 15.-, Empostodo, de lUlO, S 25.-
LA VIEJECITA QUE VIVIA EN UN ZAPATO, bello libro coo .Iustrociones de Fobres, en co
lor, $ 15.- Edición de lujo, $ 25.-.
PETER PAN El fomoso cuento, en preCIOSO edICión, con illlstrociones de Adduard, $ 15
Edición de lujo, $ 25.-.
~L LI BERTADOR DEL HADA DE PLATA. Uno morovllloso historio, ilustrado por Nicolós
S 15.- nI' lujo, $ 25.-.

EN LAS BUENAS L1BRERIAS PARA CHILE REMITIMOS CONTRJ
REEMBOLSO. SIN GASTOS DE FRANQUEO PARA EL COMPRAOOP

J.EDIT RA ZI -Z
S.ll1ljngo de Chile
-~



De VIOLETA
QUEPPE, Claro
Solar 647, Te
muco.

bIas sometidos, a que pagaran
sus tributos al emperador en di
cho dinero.

De la Escuela
de Medicina de
la Untllersidad.
de Chile salte

ron las primeras doctoras, Elol
sa Diaz /nZUllza 11 Ernestfna Pe
rez Barahona, tituladas el 2 y
1.0 de enero de 1887, respectiva
mente. Fueron también las pri
meras doctoras en medicina de
111 América del Sur.

De RODQLFO
ACEVEDO, 3
Oeste, 4 NOrte
1717, ralea.

En los rlos de
AmérIca Meri
dIonal, vIve el
gimnoto, pez

teleósteo, Itsóstomo, ápodo, tipo
de la familia de los gimnótidos,
muy parecido a la anguila, de la
cual se diferencia por la falta
de aletas. Es muy notlTble por la
facultad que tiene de poder dis
parar poderosas descargas eléc
tricas sobre los peces JI crusta·
ceas que le sirtlen de altmen to

De ROBERTO
WEOMANN H.,
Casilla 81, Pta.
Natales.

Se dIce que:
Moctezuma /l,
Emperador de
Mé:rico. (1502

1619, aproxImadamente), era el
mds antIguo de los personajes
afectos al chocolate, a que hace
referencia la historia. Finaliza
ba sus comiaas bebiendo choco
late, el que le agradaba tanto,
que sólo lo tomaba en sus copas
de oro o nácar. Se le atribula tal
valor al cacao, que sus semillas
eran utilizadas como monedas,
obligando a algunos de los pue-

De ENRIQUE
S I M, Casilla
281, Valparafso.

De GUILLER
\'IO MORENO,
Casilla 45, Cu
ricó.

CA liTO"

rglf1Jl1) ..l
"GRANOS DE ARENA" mo es sinónimo de pais donde

PREMIADOS ESTA SEMANA: reina la felICidad 11 el bienestar.
Ello se debe a la bondad de su
clima 11 a la rIqueza de su terrI
torio, en donde abundan frutos,
flores, pastos de calidad e:rcep
clonal 11 frondosos árboles.
Es mUll comun olr que se dIce:
"Esto es el pais de Jauja". O si
no: "Estamos en Jauja", refi
riéndose a un sitio donde reina
bienestar.

Antes del des
cubrimiento de
América l' or
Cristóbal C a
lón, la región

conocida actualmente con el
nambre de Costa Rica, 11 que
constiture una de las mds her
mosas 11 progresistas repUbIICas
centroamericanas, estaba habl
tlUta por los indIos coroblcfes,
brunca J chorotegas, nahuas 11
~aribes, estos tlltlmos mUII fero
'e:.

Jauia es una
prol'incia del
Peru, en el de
partamento de

Junfn, CUila nombre, asl como
el de su capital, que es el mis-

D EP.ERSONAJES

A;.;.---..--
1--- P---.
t>mUJO N.o 37, enviado por

LUIS SOLlS B~ ArIca.

LOS dlbuJos para este concurso de
ben ser hechos en cartullna blan
ca y con tinta china negra, y su
laInaño, de 11 eentimetrol de an
cho por 13 de allo. El tema es la
figura d. algun personaje que se
naya distlnll:ullln en cualquier éPO-

o pal.s. en la pollllca, deportes,
mecUelna, arte8, etc. colocando rn

lIIlmlo dlbulo 1aa ln1c:1aJes de su

LA

M.....a.....
P.:.·••.•.. 1H••.
DmUJO N.O 38, enViado por

R.&IMUNDO zumG" J., Santiago

nombre, en qué se diBtlnguió y,
por último, las de su pais natal.
Todos deben ser originales. no cal
cados. No le admitirán trabajos
que no cumplan con estas condi
ciones.
8e sortearán tres premios pntre los
dibujantes; dos llbros empastado;
l un bUlHp dp. 10. . P:¡r;¡ los lpc
torea Que nOI envien solucIones

DIBUJO N.O 39, enviado por
HUMBERTO VELIZ Z., Coquimbo.

correctas rUaremos tres bllletes de
cinco pesos.
Dirigir las cartas a revista "EL CA
BRITO". Concurso de "PERSONA
JES DE LA HISTORIA UNIVER
SAL". Casilla 84-0., Santiago.
Los prpmlos de Santiago dpben
cobrarse en nueSlla'! oficinas, Bc
i.olV· 'la 06U. 2." Jl"n Lr. d,' )rovin
e1as serán enviados directamente,



ambos mutilados queáan conde.
nadad a merlr de hambre
El nido del colibrí es un~ obra
mae..,tra de arquitectura. El ma
cho reúne lo.> materiales y su
compañera lo.> dlspQne. Del ta'
maño de una cáscara de nuez
está hecho de líquenes o tibr~
entretejida y a medio pegar con
la saliva de la avecilla: tiene el
In terlar revestido de pelos vege
tales o animales muy delgados.
Esa diminuta cunita suele estar
colgada de una hoja o de una ra
mIta. o aun de una paja baJO
el alero de bálago de las chozas
indlgenas La hembra depo.>ita
sólo dos huevecitos por afio Los
pichon nacen al cabe de dieci
séIS dias, V una semana despué~
pueden volar.
Rara vez e ve un collbrl en el
suelo, donde sus moVimientos
son torpes y sólo tra mucho es·
fuerz.o consigue levantar el vue·
lo. Los colibries de alglll1a e.~·

pecie. duermen c be2il. abajo,
colgadas de a ramita.
En los bosques tropicales los p~.

caflore tienen un enemigo terri
ble El-; una gran araña, la "
galla avicularia", que teje _ 1
tela alrededor del n do y devor
a I pichone¡¡ cuando los padre!
están ausente- y veces a lo.1
padres mIsmos
Se puede mantener algún tlempil
en cautividad a un collbrl dán
dole diariamente flores fresCa.1
. variadas e Insectos, pero Inva·
rlablemente muere a las poeu
em laS o a los dos o tres me·

ses Crueldad vana la de preten
der encerrar en una jaula 11 una
cosa tan llena de vida y tan d 
Hcada Seria corno aprlst 'nar
un "rayo de sol", que asl lla
ma 1 1 indios a los picaflores
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movimientos ed tambIén su de
fen.sa. Las má temibles aves ra
pace desisten de perseguirlo<;
porque el colibrí revolotea vert!.
Jlno.amente a su alrededor la
de eor-cierta, las marea, y: en
oc olles, ataca al enemigo mu
chas vece mayor. No sólo es ve.
loz en el vuelo, sino también re.
IStent~; puede volar en el aire

rarillcado d lo.> 4.000 metros de
altura A veces permanece in
móvil en el aire durante algu
no o ndD.3, d uerte que
p rece suspendido por hl 05 inVl
- ble
Su nombre de picaflor les viene
de la costumb e de bu cal' su all
m pto sólo en las flor - Se ali
mentan del néct l' de las flores
, de los insectos Cjue se ocultan
en éstas La lengua, e-pecie de
trompo. es un ór "no cUlioso.
Dplgada, casi como un hilo, y
muy larga e compone de dos
m dio tubo. que pueden apar
tar·e acelcar e c 10 lo brn
ao d una pinza Ademas, est
cuble:- de hna _a Iva VISe sa
en l~ "ual e pe an lo. in ectos
que toca
Tienen una audac.'! y una bE>1I
co Idad que sorprenden en seres
tan peq'leño.> Ata n a aves mu
cho m;¡- grandes, que podr1an
destrozarlos de un solo picotazo,
peru .:.:.n su prodigiosa rapidez
e.squ.""n los golpes del adversa
rio 1" ~.tormentan, lo persiguen,
ntentan clavarles el agudo PI

co en.o ojos y ca-I iempre le
ponen en fua:a Cua.ndo dos ea
I1bl'le.~ se -encuentran a un tiem·
po en la misma flor. pelean en
tre sI. Alzan el vuelo chl1lando
'se trnb,ln en combate. A vece,

en estos duel furlbund, se
quiebran los picos, y el ese caso,

NO hay otros ere alados que
19Ualen o a ventaj en en belleza.
del plumaje, en gracia y en VI
vacidad de movImiento ,a los di.
minutos collbTle ,llamado tam
bién picaflores. En e te género
de aves e di tlngue a lo coll
brie.~ propiament. dicho, que
tienen el pico curvo o arqueado, y
a WiI pájaros mo~c ,da pICO rec
to; p~o excepto e ta pequeña
diferencia, ambo .on iguales por
1 tamaño, el p umale brilla t

y la. costumbres.
Viven en toda la América 01'1
ur y en parte de la del ort~

abundan sobre lo o en el Bra
sil, en las Guay nas y en Ca
ombl8. Alguno.. de el uelt!1
el' vi tas en lo jardmes de l1ues

tra ciudad. Son numero-os en
las Isla. de la delta del Paraná,
e conocen cerca de 500 e..pecle.'.

La más grande tiene las dllPll, -
Iones de un gorrión y la más

pequeiía poco ma que las (j un
1.10 cardón, es deCIr, tres cent!
metr y medio.
Han Ido comp:!rad : con pie
dra preciosa: la comparación
no puede el' más exacta. Su
,plumaje brillante luce el verde
cálido de la esmeralda, la bra.

del lubl la llama del topacio
las Iridiscenclas del ópalo;

muestra, en fin, resplandecien
es, todas las tonalidades Las

tormas esbeltas, su ligereza, su
udllcla misma.•on otros tan

tos encantos. En cambi , la na
turaleza les ha neg¡¡.do 61 don del
canto, Emiten sólo un IJreve sil
I>ido de agradable.
Vuelan elegantemente y con tal
velocidad, con t n rápidos giros,
que aun a corta di ancla nues-
ra vi ta no percibe el batir

de •us allt:!,. 'tn rapidez de



También e1 aguo puede, por medio de una DO jo temperatura, solidi·
ficarse, formándose lo que se llamo HIELO, ton conocido por todos
vosotros, yo que formo parte inte.g~onte de los h~tados. Cuando la
temperatura baja de O grado centlgrado ya comienza la congela
ción, llegando o ser completamente sólida cuando lI,ega a los 2 gro·
dos Celcius bajo cero. El hielo tiene aspecto de Crlst91•

El aguo es transpa-
•rente, es decir, no tie
ne color. En ella y no
en otra porte pueden
vivir sólo los peces y
los animales que tie.
nen sus hóbitos ocuó
ticos. En grandes ma.
sos, se lo ve azul o
verde, según sea la
intensidad de los re
flejos de la luz que
recibo; OSI vemos el
mar, ora verde, ora ~~~~~~~~
azul, menos o más in. t=
tenso en cada uno de
estos colores, En los
océanos, el agua no
es dulce como la de
los lagos y la de los
ríos y vertientes. En
el mar el agua es sa
lada, amargosa, debi- ~

do a la enorme pro-
porc ión que tiene, "-------...z"-ll_...I. ..-.4
mezclada de sales minerales, yodo y otros minerales, que le dllD
el gusto característico.

,-

(~~

(T e x t o y
dibujos
d e A ROl

lo temperatura ordinaria
bién el agua comienza a
tir los efectos del calor,

olor proporcionado por el
r una tetera o vasija con

rse, comienza a evaporar
IIición (hervir!, ya se eva
gondo a hacer saltar las
tienen y produciendo sil·
Iltgo a los 100 grados, a

los sustancias, especlal
ue es hidrato de carbono
mpletamente en el agua
de sodio (salitre) y todas'
ptibles de disolverse en el
rben fácilmente la hume
que hay en el aire.

El estado natural del
es 'el 'estado líquido
evaporarse cuandQ lo
(a temperatura del dí
fuego, como en el cos

agua al fuego. Esto, o
se, y al entrar al estad
poro con mayor inten
tapas de las vasijas q
bidos. Esto es cuando
Ometro sobre el nivel

El agua disuelve lo nI

mente las sales El o
puro, se disuelve rápi
pura. La sal comun, el
las sales san sumamen
agua, y tanto es OSI,

dad, o sea, el aguo el

El agua, principal de los ele·
mentas minerales, es inodo.!
ro, incolora e insípida. Quie
re decir esto, que no tiene
olor ni color ni tampoco sa
bor o gusto. El aguo es uno
de los principales alimentos
del hombre, ya que la mayo
ría de los alimentos contie
nen un gran porcentaje de
agua, especialmente los fru
tas, la leche, la carne, etc.
Nos sirve, además, para tOe
maria pura,' con lo que cal.
momos nuestra sed y re-

..... ... ponemos el líquido que pier-

de el cuerpo cuando transpiramos o el que se pierde en la orina.





cnattal\OIl, Que sirvieron fielmente a Huá.~car y
en cuya c~rte residieron largo tiempo, podrian
ser06 muy utlles. Ademas, son valientes y comba
tieron contra las hordas de Atahualpa. Serán fie
lea a lOS extranjeros Que pelearon, como ellos, con
los enemigos de Huascar. Sobre todo. cuando se
Impongan de que Atahualpa ha sido ajusticiado ...
-¡Ah, padre! No hablemos de eso, os lo ruego. La
ejecución de Atahuf\lpa, después de haber cumpli
do éSte con creces cuanto prometió. es una man
cha para las armas castellanas. No hemos casti
gado al asesino de Huascar, como lo creéis; hemos
asesinado para asegurar la conquista. Esa y no
otra es la verdad, padre Bartolomé.
-Bueno, bueno. hijo mio. Yo he venido aqul a
ganar almas para Dios -repondió el padre-o No
me toca juzgar a un guerrero tan intrépido y au
daz como Francisco Pizarra. ¿Habéis olvidado las
penurias de la marcha por desfiladeros. cruzando
torrentes Impetuosos, sin tener noticias de lo que
n08 a.guardaba al trasponer una cumbre. si aca
so al salir de un recodo nos verlamos cercados por
los salvajes? ¿No recordáis el dta en que Francisco
Plzarro, desprovisto de armas, casi desnudo, allá
en la isla del Gallo, cuando nadie querla seguir
adelante. él desenvain6 su espada y rápidamente,
con un gran gesto heroico, trazó una linea de
Oriente a Occidente? Sus ojos brillaban y su voz
resonó como un clarín guerrero: "Por aqul", dijo,
sefialando al Norte, "se va a Panamá, a la pobreza
y a la vergUenza; por allá", agregó, eñalando el
Sur, "se va al Perú, a la riqueza y a la gloria: y
.hora escoja el que sea buen castellano lo mejor
que le estuviese", Y erguido, con majestuoso con
tinente el esforzado, noble y fané.tlco caballero
pasó la raya. IAh mi seilor teniente, no 1.. juz
guéis l

Calló el sacerdote, contcnlenc\o su !urebato LUi'go
habló con calma
-Se trata de los Intl'rpreles. O., lo., presenLlré

-Oraclas, reverendo padre -respondlú De Soto-o
no sólo por proporclonarmi" lo qur nrceslto, ino
tambtén por haber traido a mi memoria hi"chos
que se debieran tener sienlpre en cuenta al apre
ciar la conducta de nuestro heroico jefe. Hasta
la vista, reverendo padre.
No hay para qué decir que el teniente encontró a
los araucanos dispuestos a servirle. No es carac
terlstlco de su raza permanecer en el ocio o en
tregarse a las faenas campestres: ésas son tareas
femeninas. Para ellos las armas, la guerra.
-¿Nos daré.n cahtlallos? -preguntó Tralpln a
fray Bartolomé.
-Eso dependerá de vuestra destreza en dominar
el animal -respondió éste-. Desde luego os pro
meto Interceder con el teniente para que os per
mita '!ns9.ya~. Y tú, Francisco, ¿tienes algo que
pedir?
-81, pattru, quIero encargarte a mi esposa Y al
hijo que ha de llegar. Volveré a reunirme con LI'O
nor tan pronto como el teniente nos deje libre
- respondió Qui!:lcoya.

Tp ;J:'om"to ': ... !~:. r'1r (.1 ~,F"'::'llC'SCC , ..." en pr?
Curl Coyllur, II peS:lr de lo.> ne¡rros presentlmlen-

-- - ~1

tos que oprlmlan J Im_ e u

hora di' la despedida
-VamOl a i1mplar ~I p" ~ ID:J enen _o. de te!

padrp Leonor -habh..e dlchD QuU3.Cuy3. ~ el ..
s"blcl ID quP eran J.¡ horda,¡ s... 1"- de Qu;.zqu •.

VP pn paz -respoml ella- Yo ro~ l' a D
p r I
~ ral1cl.~co \' al1tlJ. o l1omll1J.l'ün fácllm<>1t' a sus
c,.balgl!d'1l:a~ y ml!rchaban Ulano~ en la f las del
regimiento qne saha de Jauja. precedIdo de unJo
estruendosa banda de trompeta y tambores.
Una muched umbre mmens:l. se agolpaba a crilla'
de la carretera despidiendo al escuadrón qu·, ba
jo el mando d'! Hernando de Soto, se habla r,.lO 

trado piadoso con el pueblo sometido.
i Lastima que las legiones que sucedieron a ést:l
no siguieran su ejemplo!
El pequeño ejército del conquistador de Indoma
ble energia. que, venciendo terribles obstf1culos,
atrontando mil vecas la muerte, penetró a CaJa
marca y sojuzgó a Atahualpa. se habla engrosado
con m llares de aventureros atraldos por las no·
tlcia del oro del Pel·ú. Los nuevos expedicionarios
se imaginaron que todo era llegar y coger el ero
en la tIerra y en el agua, en las rocas y en los
árboles. i Era el paraIso terrenal! Llegaban c¡)n
la esperanza de vivir en medio de las delicias, sin
fatigas de nIngún género, o, por 10 menos. ~O:l la.
de hacerse ricos y poderosos sin el menor t~ bajo.

{CONTINUA..RAJ
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gracIa al lunclonamien to de 10'
Altos Hornos de la Cia. Eledto Si
deturglca. EsLa rodeado de colina.,
boscosas, desde dOllde se dominan
esplendIdas perspectivas del rio. del
vecino oceano Pacillco y de los bal
nearios adyacentes. Es Interesan
tl5ima. ademas, una visita a la an
lIgu rullllS del tiempo de la ton
qui tao de idént co tlpo dt' l;iS que
se Jlallan en l~ cl'rcanas Islas de'
Rev ,. del Mancer"

ipbia: El hRlnpRrlo de NlelJla,
tll do en la <11' mbocadura ¡¡¡IMII.
del lit) Valdlvla, lrl'nte al puert.. á.
Corr.. I, F. la plaHi ma! concurrid.

e 13 rP!l'lúJl.
111 npdlalaml'ntl' 1I1 Norfe de "
1rnl. IInldii 11'11' 1111 r'altllno tjU? ,"
¡lIIelle r!'corrl'r f:il'llml'n f' 11 1'11', sr
encuentra Amargos, lainbl~n mUI
concurrido, debido a su ex{'epclo
lIal playa que se presta magnlfica
mente, para los baños, Hay atra·
yentes alrededore y se goza de buer
clima. Fuera de estos que se PUl"
den considerar como los principale.'
lugares de veraneo que existen en
los alrededores de Valdivia. tam
~Ién podemos nombrar otro peque
no pero hermORo balneario que ,<e
e~tá construyendo al olro laoo del
TlO Calle-Calle. paro lo eual SI' h~
prestado en forma magniflea cl
hermoso puen te eonstrludn RabI"
ste rlo, gran obra de Ingenlrrlu \

que con~tltuye un nuevo or ullo pa
ro esta metrópoli del Sllf', qul' com"
podemM prf'einr, I ue di:l r11~

pOr la RPnda dpl prollrp, n

JIlan Jlm~net . Alumno del I IN-n
dt' Humbre. el onceocllJll.

y 1"...

Cabillo"

QUE

UYO CONCUR OI
LO QUE VI

LOyTU YE

AES DE NUESTRO
ESTUVE Y

patlco paraje, en donde exJsten bo
rutas qumtas.
E! \'iaje Se hace en vaporcltos que
e toman en el muelle de Valdivia,

o en autos por buen camino, en
menos de 20 minutos.
Corral la m importante de las
11. <"a de vap citos que parten de
Valdlvla e la que conduce al vecI
no p etle de Corral, ubicado en la
d embocad ra dél rln Valdi\ la. Co
rral un pequc·no puerto, Cll~'O Orl-
en tu~ UH r<'du Lo rorllCtl'arlo que

'" lulld alh PJI 1645 11" logrado
ulllJñamp!I'" !rJ'~n lmp ,..tanel.l,





:>OS CURIOSIDADES - Colaboración de FRANCISCO OTERO, de Osorno

Dibujo "nvi.do por RAUL MURANDA
f., Copi,pó.

r" ""Clui. lb. IPI un tren en 1Plclaterr¡
, el traQuet.o l. implci.ntaba.
PIIÓ el luarela, y el yanQui le elijo:
-Esto ya muy despacio.
-¿Despacio? -elijo el auud, Si quie.
re ir m.is lilero. báj.se y sila , pie.
-¡Oh! -repuso el yanqui-o ¡No e,
para tanto t No tenlo apuro ...

~"J

j Solución al probloma FAKIR, de [}
S....io ConJ:jleJ: e.. Sin B.rnardo. [}:

F Febrero. II Irm.. [}
A Alenos. [}
K K.pl R ROiG. rr
S"cSr-.~

AVESTRUZ

Nombre feme
nino.
Rumiante.
Mes del año.I

r.

T.
A.

Faz
Ave.
PendIente.
Roedor.

C.
L.
A.
R.

la SOlUCI -n en nuestro pr6;l(lmo nú"
"ero)

CLARITA, problen.. enviodo por
LUIS CARRASCO, Sontio,o.

Ap_ oH lo. hu"..n"••n .1 mundo no 1.lpto •••1 paí. c1oncl. hay mi. ei.....
••¡.t , wlv;.,.' HI c Cln.- tlelthto. I1 IIfr.c~'" 4.1 ••1 Aa Laa .,.••tar I... _ ......._

DIOGENES
Cllrto "461.,0 ..... "O .obrellliJ pr.tI

amen.. por lU punt"IJ, en P'"''''''
d. Oj~l.ft.1 pr t.ndlJ .dl duru, 11
m...tro al 111110. Int.. d. qge I hombre
hln,n .1 pPlm.r dilplro. ti colocó ."t
el blInco r di,O: .. M. pareco que 'rt.
ser" el fU,ir m.as R,uro pnl pr..."cin
tus eJercicios'· .••

rw=====~~--

s. O.

("').
ro·· ).m'- ,','. . .

'í
.~~(~

~~

BUZON DE
"E L e A B R I T O"
'lumbl'Tto MIranda, Valdlvia.-He
:nos recibido tus colaboraciones.
Irán pr6x1mamen e Cn cordial sa
ludo.
Ale;andro VI/oa R • Rancagua.-En
nuestros números 171 y 172 puedes
~ncontrar algunas indicaciones so
:Jre el juego de ajedrez que te pue
1en senir para aprender ese inte
resante j u ego. Quedamos tus
migas.

I el/u Gar("la, V:1lp:1r:1lso.-Te acep
t mos como ctil:lbor dor:1' eJ1\·,a lO
que quieras pero recuerd:1 de ce
".llte a 1 Incllc:lc ones que para
=1 es!.) llJIy en la eecl6n qul e •
I ~mo! t y nosotros . I
lo tela a, gTiardello Sanl go _
r.ndremo may.n en! tu otr.
.!mle¡¡to • c nto llegue algun
""dldo de un .etur 1... ondremo

d:recb CumiUl c.. ón con ¡go

emente.
po dencl
rlc:l.

Galrar/no Carcomo S Correo An
1.1b e 18 año ,desea manlener
arre pondencla con Juventud es-
dJant de todo e pals, para In

ecamblo de postales, novelas. e
deas en general. con preterencla
relerente a nuestro ramo de estu
dian e.
AI/redo faldonado, Llrcay 167.
Santiago, desea mantener corres
pondencIa con la muchachada es
tudJ-nt l de Chile y del extranjero.
lne: A!~e"c:J a., ZuazagoiUa N.O 7,
aantiago desea mantener corres
pondencia con Juventud de ambos
exoa de Chile y paises de habla

'asteUana.
fCv.k¡¡ Schu!ter e.. Casilla 8-0.. An
Iol, desea mantener corresponden
la con lectores y lectoras de Ar

gentina. Perú. Ecuador y Chlle.
GRACL\8 A L08 QtlZ CONTES-



NO LO DEJABAN IRSE
*

"EL CABRITO'"

I
~~¿

TODA c~ll~oucjo" debe ler (orh 't, el posible, e",¡" rr
t.l ,m,quln,. ,Los dibujos deben Mr hlcnos lob,. (}
~.artu""a '1 e," .!'nh eh,", Deben." tnvi¡d01i ¡a '.vIS'a [;
~L CABRITO, So«i" • AQUI ESTAMOS TU Y !J'

NOSOTROS" C.sill. 84-D. S••ll.'., !J'

~~
RESPUESTA ACERTADA
En el cru.. de dos caminos, en AlemaNa, habla un letrero
que decla. Qulace'k116metros a Stu·tilnt, Más ab.JO en
letra pcquefia: "El que no epa lper quo pregun e al
hprrero '.
Don Otl3 y Fritz vieron el letrero. y ae pusieron a reir a
~andlbU1a batiente. Don Olto, que no comprendla la ra.
zon de tanla risa pues ¡ola lo hacfa al ver Prlu in.-
rrogó !lo Prlu. te le dijo:
-Misa, Otto te doy un dla pa a que a'

1 dla .i¡;U1ente, despuA de mucho pp r
aI encuentro da Frit•. y le diJo:
-:AhOila "amprando po¡qué te ilUel... a'eg Tienes ro
~un, .. ¡El herre¡o Dodla haber Falldo '~1I0 lnut, '

lIrp!lUI\tai I ••
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p A L M E R A

-o-t
Dibujo .riginol de LUIS CARRASCO, Santiago

E:L PINGüINO y L'A POLLA
-Quita. de aqul. bullan· Mientras, nunca se ha

[guera. [sabido,
~ce un pingüino a que, siendo tú un ca.ba-

[un& polla [llero,.ue annando está la de hayas pagado el puche-
[Troya, [ro,

on su postura prlme- que supongo te han er-
era-o [vido.

.:> bien m;ís modera- -Esos son puros habla-
[cl6n, [1' ;

si tu huevo no M de oro. no me hagas, tonta,
y ella. dice: -Es el te- [reir;

[soro si yo lucho por' vlvlr,
qUe dllré por ml pen- con las olas, en los ma-

[sl6n. [rl' .

C9IQ_""/;l~ó'i da .A.ntonio Carbonell CéS1Je~e~

Rll~

EJIjTi 1I1f TLJlffl.

DE 039,.., DE lOJ
':'UAlU U60 EJTAtI EN

CIIILE '1 EL RfjTO E/'( . AfUréNTlNA

col~l?Qraclone¡ de Raja
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treza y rapidez de rayo de In
brava lituano, no siempre e _
tuvo sembrado de llores mi
camino en la campaña contra
los turcos. Cal prisionero en
lunesta ocasión y fui tratado
conforme a las costumbres de
aquella gentes. ¡Asombraos,
Bürger! Fui conducido al mer
cado de esclavos, y, lo que e;
peor, ¡vendido!

BiiRcER.-¡Vendido!
BARÓN.-Si. Vendido. Se me re·

c1uyó en aquel trágico estade
de humillación. Como a cua!
quier esclavo vulgar, se mE
asignó una labor. ni dificil n
dura, pero si harto molesta:
tenia que llevar al campo. dia
riamente. a las abeja dl'.
sullan. Cuidarlas todo el dla
como un pastor de ovejas..\
conducirlas. al caer la tarde
a su colmenar. Una enorme
responsabilidad. No podla fal
tar una sola abeja. Una tar
dp, al hacer el recuento. notl
que ...

.. me faltaba una, y habla C¡Ul
recupprarla. Pronto me di cupn
ta de lo que le habla sucedido a
la infeliz de. aparecida. Dos (); o,
la tenlan I'n amarillos apriet
pretendian nada menos qu~ de.-·
panzurrarla para sacarle la piel

. Un verdadero sacrilegiO. trat:in
dO"e de una abeja del sultán
Dee perado. y no teniendo ma.'
arma que el hacha de plata
dL~llntlvo de lo j ldinpro: dI
palacio, . p la alToJi' a lo~ oso,
I drones. para P. pantarlos. L.I
abejlta qUl'dó llbre del utnqul
Pllconado de ,~Us raptores, pel'l
el lmpetu dI' mi bl'UZO filé t:\I
exagprado. que el hermo."O em-

• blema de plata de mi servicio Sl
elevó en los aire y vi periectu
mente ruando fué a parar II la
Luna, dejándome en un estacte
nervioso que apenas podla do
minur. MI. recursos mentales no
lograban aY\ldarme. ¿Cómo re
cuperarla? ¿D 6 n de encontnu
una p~rnla con la lonllltud nece-
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zador. el que. e aventura por es
plritu de mve tlgación.
De ese modo la individualidad S"
hace poderosa y puede realizal
actos que para otros serian inex
plicables.
Una nz quise saltar W1 panta
no. Tomé impulso. pero al en
contrarme casI a la mitad vi que
el trayecto por altar era mu
chlsimo más ancho de lo que yo
habla calculado. No perdl un se
gundo. Volvi grupa in disminuir
el impulso y cai justamente en
la orilla de donde habia partido.
Pero me puse porfiado. Tom"
carrera para volver a intentar
el paso, con tan mala fortuna.
que caí en el lago pan tanoso.
hundIéndome hasta el cuello
Cualquiera hubiera perecido alii
miserablemente. p~ro mis recur
o~ son inagotaoJle-, caballero

Bürger. Me asi \'iolentamente d~

mis propi cabpllo; . y asi pud~

. acarme a mi mismo, junto con
mi corcel, al que apretaba rl'cia
mpnte con mL" piernas. El va
liente lituano piafaba de alegria
al sentirse en salvo por obra de
s amo.
Bii1!CER.-Os conCil' o barón. que

e toy por creer que dentro de
toda la veracidad que enci~rra

v u e. t r o r~lato campea una
Imaginación incomparable ...

HARóN.-Imaglnaclón .. Imagi
nación ¡Slemprl' pi mismo
e trlblllo! lAs aventur que
relato e tan ubicudw en 1'1 co
razón rnu mo dp la verdad. Un
cazador como yo tiene L u &llC,l
pral lonal muy bien ('uldada,
amigo mIo. No engalia. Y la
prueba dp e le :l.~Prto e. quP
tengo la valenlla moral de r 
lerir. no olamente lo qul' me
favorece, . ino también lo que.
hasta cierto punto, humilla mi
amor propio.

BÜRCER.-¿E~tllvÍJ teis prisIonero
a1glma vez? No lo cr..o.

BARÓN.-Pue . i A pe ar de mi
inteligencia y de mL valor a
toda prueba ::1 pesar de la des-

.~I bGr6n cuenta a
IUI tmIlga ~ aPe7lturIU POI
IIIJNjatO C1N todlu ftln malln 
,.. mentircu 8UllCU, 11 ari va
_ de lo fntJeT081mU a lo In
l:rlfíble. Actll41mente habla de

f011lO8O caballo Utllano. el QUE
habil!7Ulo súIo partido en dos en
una feroz bataUa. es umdn
nuevo par el barón, con uroa
ma en el medio i y Big' ('
mentirlU'

(eo IN( ACIO. )
¡OH. AMIGO Sürger! Con mi ca
b 1o he realizado mi agros. SI
~ o era diestro hasta la exageraeón en altar, mi magnltico ca
ballo no lo era menos. Ni vallas.
ni fosos. ni e.>collos. ni nada de
teman su salto siempre triunfa
dor. Ibase recto. como una fle
ftha, a la meta que se proponja.
¡Un fenómeno!
Reeuerdo un caso que os hará
"er la verdad de mi aserto. Mon
tado en mi gallardo lituano me
habla puesto a perseguir una lie
bre que corria por la carretera
'omo si llevara alas en las pa
t:l.~. En la mitad de esta verti
~lnosa carrera se interpuso de
mproviso un carruaje entre la

pIeza y nosotros. El coche iba
xupado por dos damas de gran
beLez.:l y alta condición. Mi ca
b lo atravesó el coche tan ra
pldamente. que (aunque por
lortuna el carru3je lIevab3 as
en tanllla.~ abiert ) os juro.
migo SUrger, que apenas tuve

tiempo para.a arme el ombre
ro pedir a las ..ñoras q le ex
cusaran violencia de mi ca
rrera.
As! es la da, 1ena de aconte
cimientos para e verdadero ca-
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LAS Solul'lon a lo dibUJOI
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N o 1i9 8071 las l{Iull'nlE
DIBUJO N o 31. LUIS f /tO
JAS, Dlbu;ante. Chile: DIBI'-

o{] JO N.O 32' CARLOS GARDEL,
o{] Cantor, Arllentlna: lJlBUJO
o{] NO 33 LUIS DE CAMOENS.
o{] Poeta. 1'0rt ugal
o{] fntre todot los lectores que ¡;¡
o{] n08 enllaron soludones ro- rJ

I
rrectlU salieron favorecidos
ron cinco pesos' Gus/avo Ro
ja.s Mella. Correo Taleahuano;
Irene Lizoma Rio eco. Copla

4 po JI Rafael Sotomavor L.,
'3 Arica. Los premios a 108 dlbu
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d., Y yo cal eOIl anta (IlP\'a t
'1" l ", () lees "€ l1Ie tr lado a 6"11 PI', 1 ll"'ar mi "lI"rpo en t c- t b ~
1'1,1 a 1111 lItaelo en .'1 pr,o 'en ,er urll:O con un bUen nUID"r'"
rnZUII (11 11 vrjnl'lcl,¡¡1 (11' e1r.. de prl Irmeros de ll:l1 crra dr 11
nm,,, hIZO IIn hl1 11 d" 110 me- cenc ~ y ,all de RI I~ 1-l.5I .

lru Ca I quc'cll', • in ,el1tt lo eOI1 llIPl1te "liando Id rpvolurlon dI'
1.1 1'11(\ 1..1 lipl golp, , Y cuando me hal'e coarent:l :.nn daba ~I1,
cntl ya el ~jaellJ. tropeet to- ~~~~~~'~mV:p~~~~~;,~~I~~rP~,~u~1

e1",Vld con utru oh, la culo gr'.ve o t 1e " "1 onces "ra un l1Ie\(, dr p"rhn,
" 011I0 salIr ,\hora del Io.,o que con u p:ldre y su madr'.e. pI du
PI'OCl\ljo 1111 PropiO rue1'l'lO? Pero qul' de Brun.-wlcK. ,,) general
ni .. ,; cll,curre un h:ll11brlpnto que Munleh y mucha.~ aIra persona
ell'n I"trado,' ,MI, ufla foeroll Ildnde cortesal1U. tUVIeron I]lI r
esl 1'('7. l11í., salvadoras. Opsde tomar 1 camino de SI b r i:.
\luc dPlc de ,1'1' UI1 niño habla adonde fueron de terrado"
oma,l" 1.\ costumbre df' no ror- ,Ay. foé tal el fno qu" se snHlr

tarnll la, !\hora ("5 \ItiItcé p1l'~ aquel allo en Europa, q,le e die"
I"brol' cn 1': muro \IIU e ca era qul' ha la al mISmo Sol le .alll'
1]11' mp re, tlluyó 110l'.amel1l. al rOI1 .ab:uione, ej1 as ore1a.: , y
e. plelldor dl'\ dla .1 :0 ob erval.; cou euid do. ha.:
COII c ta expenr 1I'1a e.l Idle 11n t'i "hora . {' 11' not all huplIa.:
medio "¡¡ru Jlara evll'ir I~ ca.; i, . mlp1fo V t ('on "1 el.m
,\1.'1]01' (j" In O'" ,1 1." .lbej.I, 'fTl m. al re"re r ~ Ah '1'a-
Vr'cl. l 11f1 l'nUlI1 tl.lft' .41 ptI1l1+ 1

- 11:1 qllC tI I¡"~ r t R' la f ln ..
r.. 11m 011, lito la lt.'lJI1:< y luc- 1'1' 1"'" PNI) e¡rrlo
un I 11) ql¡r In 1 Ulcrlll1 pn IU
pl'el'lI~iul1l', IL'UNlINUAKA,
r'oj"ljU ulIa r,'rrela "n el PUII

1" I1Ji,1I10 rn q 11 "pa rl'l'1a n lo.,
",o" y UI111' <:011 mi 1 pi Iwrtl¡:-n
11 la l" rrl'ta, , 0.1 que cle<pup

(1, 1\ •• bl'1'ln .1guzado "0010 111'"

I 'UI" ,\ eaer la I'Hcl , I1H pu l'
CII ob. cn'arlÓlI, POI:a hura. de -
r les ~eutl pi r[U n !JC$.ldo de 1111

Iren1l'lIe1o planll"rado qlle I 'al1-
z:Jba nlraldu PO" el :tbro~o per
flllllf' de la 1111l'1 CUlltel.llnmn
'c ))\1,'0 a latl1cr ~I e,'trrmo drl
pértl~o, y .1 medIda que ,sabo
reaba 1'1 l11allJar u glotonerl'l
se haCia ma. VOr;l7., ~in dar.1'
cllenta fue lIllroduciellclo n MI
garganta la vur;l, 1\;1 t;l que aca
bó por pasarl:1 mas ..c!entro de
las fauce::>, hlllluléndolu cn 1'1
c:tomago y la.;' ntTCllias Glla'l
e10 lo vi cnl€r.ll11cnle .IU'ave ado
pul' ,,1 p' rU!(o, qlle y.1 .. ' la Illas
de du, pie. por, u p'lI'le poste
nor, me prCClpllt a poner en el
e.:lremo una tirllll' clavi. eVI
lando a I la ruga del glotón, A.I
q U e d Ó. firmement ensartado,
h• .'ila la mañan:1 siguiente, y
:1111 lo encontro el sultan al dar

u p'lSelto cotidiano, Al ver la
broma que yo le habla hecho al
oso ladrón, se apretaba la barn
ga riéndose, Llegué a temer que
se pusiera malo de tanto estre
mecer su voluminosa humanidad
con el terremoto de sus carcaja
das.

Al poco tumpo, lo.'> nI os con 'er
1, n'l1 1:1 lIaz con 'furUllla En-

=
afIa par:. Ikg~ r 1, .. l.. 1: ~ \r.\
l'dol111;l dp I:l 11" Il'rlo " I 111 ,"

H bla qn nOlle, 11 pI' 11 , '1
rna 111 R l'o"JI '1W "11 Turq 1I¡¡
" e ''on ¡¡I'an ,r! rld, 1 1 - gil

1\1 ,al all" '1l'10 .Iil' 1 I xl.~-
orellll a 1I Y 111 P 'ni.". de
"cm' o pl,lnl!' nno ,111' Inl.n,,,

m¡Jf' lJ 1 ('r¡'pl;r y 1'11 !Ilf'tlO U
'o '1nl' 'o lardu I'n rl'l,llar II I
cr n, pllc1 lJ rnl'n l\lr.,c 0.111101'0 \
l11entl' u lus ('UI'l'J10" uli ../IIo" de
la Lllna 111,11"'1' ¡bll', .,Que 1'" eso,
eabul!. r<)" (,O" pl'rmill.s n'lr ,'n

J 1110nWI1to ma.; dl'umitLle'o el!'
ll11 rf'l.llll?

,011, 110 bJron l So!al1len!'l'
11 ••,. UI1 gl' lo dc adnlll'acíol1 ,

,Ieno mal Ahura elllpll'Za
.1 parll P' hgn, 1 ele' r,l;¡ av,'u

IlH:! Trepe del'ujlclo ror el t.IJ10
1" 11 plallla '1 U" habla 'f'('<:lelo

1011 In", nr \'ILllldad ""1' la !lile
1lI1Jll1 flf 1.1 ,·O'... lIl1l1hr y ill 11111-

111 I H'''l1n.'IlIPllfro 111 lrllnlLZO
~1;IJlIll lIe '111" , J., rl'glUII l'ln.tr
I'rro ¡ne lll~olllrc "11 glall dlfl

1111 ,,¡ l'arJ llar "UIl nll Itol,'h.l
,,, pl,lla ~Ih dOlld, 111,10 parer,
11' plata De ,¡mI'" el 1I1ncl10 ~a

11111:11 1lI" la 1'III'0nl.re (lhl" un
""'"1(," (le Imi;)
('1)111') 1\ r I'r:' cl 01111'0 l'lolivo lle
:nI '''',11' r, t€I~r. prl1'" I11111Clhl
'amPllle 1'11 regre ~r ¡) la 'fl( rra
pro, ,011 ele, cr.lCIlI', 1'1 calor
h bla ll1.1rellilado el tallo v b:l
lar rn semej¡1l1tes "01l1IléIOllc'~
er'l poco ml'llu. Que un snicie:'u
,qul h,," r". 111 cllcla ~er~a

11 enll' pr'ocupatlo "Qnc' haccI
p.n.1 • aJir dI' c,I,1' Ipuro? Gr:lll
prc, Ión mcntal hubc cle ga.'>tar
para enl'Ulll.rar ulla stllución n
lall l'omplicaelo problcma, Pero
por fll1, lriuDIé ele la dificultacl,
rOl11o "ipmpre m ocurre Tren
el' ,'on "1 largo tallo elcl guisa n
le UII. ruerda largui.'ilma, la quP
J111 :Ilhdiendo con todo.'i los 1('

lazu ele cuerela que llevaba en
lo: bol illo Y mc ell'.'illl'e trenza
abajO, ,o. tellluldollle e'on llIl,l
l1Iano y IIc\'andtl en 1.1 otra ~I

ha ha empufUlda, 1\1 IICg'lr a'
,'t remo dc la cuerda, Ilote oue

aun me Ileontraba mllv Ilrllb"
1'11 tal emer!; neja '::>olu me

qUedo l111 rl'cur. o' l'orle I'on t'l
hacha la porciól1 .l1pel'lur y la
'lft:J,dl sulielamcnl.' a la IDfenor,
1\1uchas veces hube de reaJizar
p:ta uperaciún, hasta QU . ¡POr
ftn!. divisé con gran alegrIa los
tomlnlo del sultan, que se ex
lendlan bajo mis pie,
'lIandu todavla lile encontraba

1 una dI tanela dI' do> l gu,,, dc
1 °J1trorl"a :'l 1 "' r rorto I:t .'Upr-
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2) R¿alizado • u anhela. se consagró casi por entero q
educar a las niñas, si" dIferencia dc clase $aeiale
Para él todos erall almas de DIO que habla que sa,
val' e Instruir. A
esle efecto. Ita
biendose m a 1'
citado a Roma
Italla. creó alll
u primera es

cuela

Grandes fIguras del mundo

SAN JOSE DE (A LASA l,
VENERABLE FUNDADOR
DE LAS ESCUELAS PIAS

•••\ ,
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IJ NacIdo. segun se cree. en 1557 en Pcralda de la Gal,
Huesca, Espalla. José estudió mas tarde ell Valencia.
~érida y Alcala de Henares. siendo un destacado alum
no. espedalmente en Teoiogla. y demostrando desde
"1 mas tierna juventud su ideal de llegar a ser sacer
tate. hasta el punto que sus comllañeras de estudios lo
'lamaban "el santito".

J' Foil p(1eo tfempo el pI/Iludo de IIIno, f/I/r tomCII ara
Por recoau ell la 1111"'/0 ·ocri.tlO dI' Iq lales/o de Sall
'" Dorotra JlJe ullJllrllfado ha /(1 rl ¡HJu/o dr. 1I0ir a
ma d dn~('ir,,/o~ lo alumllo",ll J{I ,. rl~ ( ala nll 1l'
""''''/;0 .. arTlfjrm prlr.:.Ollfll }larrr dur ""'1111 (l f( "v Hlt
IJrd,.,ill JO'1(1 lrn" ti IIPUd11Gupr1lln dI'" (lll 1'''''
los rC'nf'/r,·,. r'lrmrn/r' \ l/ I Pnu/o t I f"flll 7\ I IJ (" e ..
QOrtu \:~' le (11 tillV,ucrlJll con IL alto a11tE'Ctl'.
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lt..:O ." .itollt'...., c.1 l
tostot.. EI.I' "" 1110-
delllO ..... lIílle.
S. follrico ClII , .íll ceca•.

por

papel amarillento. en el que se
alcanzaban a ver algunas linea.
rojlza~. el:icritas IHobablemente
con anl{rl'. Las palabras eran
inlntell Ible pn .<u mayor parte.
pl'n, 1.1>\ pOl'a;; p:l1ahr;l., qllr 1'1
. '11"1' M(loll':'¡m pU(lo (11'."'[1"'1
lo hl('wl'llo 11:11' lIn 1'110 [1.,
aM'l11bl'll
-"Sur¡¡a y UI/Tr/II elc 1'01/".
-¡Lila chalupa del Sarya, aqol
-exclamó, a~ombrado ¡,Cómr
ha podido ser arrastrada por I~:'
COI' r i e n t e s hasta este lugaI
¡Ah l. Qué bien recuerdo la
desgraciada expedición del ba
rón de Tolt. que conmovió a to
dos los navegantes polares de
Europa y América.
-¿Pero qué está usted diciendo
señor Montcalm? -pregun~o el
estudiante, lleno de cuno. ¡dad
pero sin apartar la vi..ta de Ilk
resto. dentro de la chalupa
¿Quién es este naufrago"
-IQuién puede saberlo' QUIZ.l
sea el barón de Tolt en per.•onn
o alguno de lo.. marinero' del
Sar¡¡a.
-¿QUIén era ese famo'o barón
-Un audaz explorador ruso. qur
en 1900 e propuso explorar las
ISlas de Nueva Slberia. en las
cuales espl'l"aba encontrar algun
mamut VIVO o algun esque
leto bien com¡ervado pn metilo
de lo hielos. Esto; gigantes ya
hablan ido l'neont rados por 111
dlgenas slberiano.<, p u . IR'<
f u e r l e s tpmpestndes habH\ll
arrastrado hasta ellm; grandrs
dientes de marfil, mucho maf
fino que el ele los el~fante.'i _

Cuénteme esa hlstona. seno l
Montcalm; usted sabe que. 1'/;111'
historIa;; sil'mpre me han 111 tr
resado, sobre todo. desde que lel
la memoria del Almirantazgo
referente al horroroso fin del
Erebus y del Terror, que condu
cla al Polo el almirante Fran
klyn.
-SIgamos andando por la 1'0 la
Oualterlo; la vista de este de 
~raclado me ha Imore.• IOllado

-oCree usted Que encontrana
mes alguno cetcado por los hle
11I6? -preguntó Gualten?
--Si. mi QuerIdo amigo. 8111 em
bargo. e"tp fria intenso es muv
favorable pa a no.~otros. pue.:
no.~ pprmltlrn correr sin ne·'llo
;¡ trav. dI' J l'analr elel H 
llrlllr ' (J,. 1..<ll1CO ler, y Jlr¡;:tr

111 lrop...zo .. 1.11 Ilrrrw llr- LIIl
~oln r de Elle mere ¡Oh! ....
'Qué ra aQuell ma.-;a ob.,cura
~ue se dlvL6a alla. encerrada cn
tre el hIelo?
-Tal vez sea una morsa
-Parece Que no. Gualterio: me
atrevería a decir Que son ruinas.
-Ruinas. ,ode qué?
-Vam06 a verlo.
En medio del hielo. a moi.> o
menos d().'clentos metro de un
pequeño jiord destacase una
masa ob.cura. ca¡;i negra. que
. emeJa una mor a o una foca.
Sin embargo, no podla ser nm
gún animal. pues hubiese huido
al ver. ere hUmanos.
--Son ruma., tal vez de alguna
chalupa, no me cabe la menor
duda.
--Si. .señor, e una chalupa 
exclamó Gualterio. que tenia
mejor vú ta que el canadiense
Avanzaron rapidamente hasta el
sitio y leJ fué po. lble ob.-ervnr
que no se hablan engañado Em
butIda casi n mPdlo del hiplo.
ron un c o t a d o deJitrozado a
eallSa dp la fuerte pre ión del
hielo hallabase una chalupa
ballenera y dentro de lIa un
e6Queleto humano, medio en
vuelto en una vjpJa pelliza
Junto a 106 r lIS del malogra
do. habla un hacha. un fu il en
mohecido y un barril que en su
tiempo contenia vlveres. pero
que a la sazón estaba completa
mente vaelo.
-¿Quién podra ser eote hombre"
-preluntó el estudiante. con
vOZ conmovlda-. Seguramente
ha muerto de hambre o helado
En vez ele contestar, el señor
Montcalm altó dentro ele la
-:balutla v CORló un neclazo de

S. A.



ni U c h o d'. el canadiense.
A mi ¡amblen -repuso el nlU

chacha.
Continuó hablando el e fl o r
Montcalm
-El Infortunado baron. que e
proponta vl¡;ltar e a islas tan
próximas al Polo. armó una na
ve que se Jlal1l~ba Sarllu A co
mIenzos de 1900 la expediciÓn ya
habla,pasado el estrecho de Ka
ra y segula navegando a lo lar
!Jo de las costas siberiana.. F.l
hielo ellficnllaba grandemente pI
avance. amenazandolos a cada
instante de encerrarlo,;; en tI' e
grandes bloques. A fines de sep
tiembre. la Sarya quedó aprisio
nada en las eo.sta de la Isla
l'aim 1', m{u; alht ele In. ele em
hucadllJ'n. ¡Irl Jenis: Ik. No le
1I'II'ctu uLra. qu invernar rn aquel
ligar, (un la c.:.pcranza elc (lue la

pró hll' primavera t1l'1'rlUCbe ll'~

randt uauco" de hielo que los
aprl.~lonaball. La estación bent 
na no les lué muy favorable. y
dPspllés de grande luchas con
los Iccbcrgs, se dirigió a las islas
ele Nueva Siberia. fondeando po
ro despuéj en la isla de Bennptt,
la famosa isla que descubrió la
tripulación del Jeannette, que.
pereció. casI toda. t~igi~amente

elf' ha mbre y de fria. en la bo<:a
elel Lena. el gran 1'10 siberiano
Lo hielos que rodeaban aque'la
j.~la obligaron al barón de Tolt
a bll'Scar otro refugio. el cual en
conlró en una bahla de la isla
ele Kotelinpoi. Era ya demasiado
larde para retroceder, pUl' e~

hIelo estrechaba su cerco cac1a
vrz mus. y [ué neee,'ario pasar
alh 011'0 invierno. Llegada la
primavf'l'll. de 1002. el invencible
PAplntu de lucha del explorador
lo llevó a al' anizar una expedi
'IÓn ('n trineo y una rhalupa
(qlllza la mi ma que encontm
ma..l, y acompaflado de un me-
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dico y Ull u. Lr6nomo. resol VIÓ
llegar a la 1'Sla de Bennett. An-
t e~ de partir ad virti6 al capitán
que .~I 110 regre.~aban al cabo de
tres me .'. allellen en su busca
P~ro .Ia entuMa ta expedición
parecla ser perseguida por la
latalldad. La Sarya Quedó nue
vamente b:oqueada por los h(e
los. despué de haber lo rada
proveerse dI' vivere" y carbón
duran e el COrtlsimo verano. Ya
hablan transcurrido los rl'S
me. e., y llegar a la Isla Ben
neLt era algo absolutamente Im
pOSIble. El intrépido tenien e
Kolchack. exponiéndose a 11 a
muerte segura. partió a barcia
de una pequeJia canoa, y tras
sobrehumano., e~luerzo.;, logró
e1c emb:lrcar en la l. la, que rc
l'OITlu 1'11 ca;,i toda. 11 I'xtcn iUIl
Por 1Iltin1n. encunLru una plr,.
miel . furmad:¡ l'UIl pleelra : 1.\
e1l'ITulnlJó y encunLro el ntro UIl:l
caja ele WlC que contenta Ulla
carta e:<criLa por 1'1 barón un
aJio ante'. La carta indicab'l
que el barón pr06eguia su mar
cha hacia el Sur. llevando vive
res para tre semanas. Fueron
vanas las búSquedas Que se hi
cieron; nunca más se supo nalh
de él. Pero no.otros acabamos
de tener una prueba de que el
barón. o uno de us acompR
flan tes se embarcó en la chaln
pa, aeaso con la débil esperanza
de alcanzar a llegar a las costas
de Siberia.
-¿Pero cómo pudo ser arra tra
da hasta aqul esa embarcación"
-pregnnló el e tudiante- No
~oy muy Incrte 11 geoi!'rafla; . in
embargo, el' o que las islaoS de

u e v a Slberia 'e encuentran
muy lejos de e le lugar.
-Tiene u ted razón. querido
Gualterlo-: pero tenga usted
en cuenta que la {'orrientes I!i
ran cn lornu del Polo de po
mente a levante y e a chalup:l

. --

"EL CABRITO"
ha empleado do largos ailo. en
atraveilar el pasaje del Norae _
te. de.;;cubierto por Mac-Clure y
llegar aqui. .
-El Polo ha causado centena
res de vlctima.;.. Volvamos al
tren, ya comienza a nevar y la
noche no cata lel~ no quiero
encontrar la muerte en e-tos
hIelos ...
EmprendIeron el camino de re
greso después de cerciorarse de
la solldez del hielo, disparall(lo
de vez en ruando contra las ave.
polares. Llegaron al carro en pI
prec o momento en que la nie
bla y la nieve comenzaban 1
envol\' '1' lo,;; vehlculo .
La noche habla raido repentin~
mente. pero dentro elel coche
• GIón lo. I!'e! rxplor dore. r
f"IH'l)lIlraball mllv rOl1lol"labl~

,,1 l'alo!' ¡Ir Id '·.<tuL. V 11(>11 I~

pe!. pcrtlv I llo un • ,hr" I (0
mld,l.
-¿Preparó u'Sled mI. gavloLa ~

-preguntó el e tudianLe
-Estan listas para comerla. -
repuso Ricardo. preocupado de
condimentar un enorme trozo
de asado de oso.
-jA la mesa! -exclamó el ca.
nadiense.
Durante toda la noche e.tuvo
nevando sin interrupción, poro
el fria era tan 1I11en.<0, qur Pl,

dureeia la meve 1I1mf"diat~·
mente
A lª mai\ana :ig'uien Le lo.: e:l:
p!oradores tuveron qll' rompc!
el hil'lo a ha{'hazÜ' para q1le
tren pudIera pon{'r <' en m¡¡.r I ,
nu,'vamcl te Una v,,]. ibre, ,
c1irigieron rumbo 1 e trl!cho'del
Regente

(CONTIfo'U.4RA)



I3lu y le" terrene" lncendlaelo.'
elel valle central de Oaorno, h
ta donde alcanzaban &U.5 arbole
carbonlzados. Tenia por lIm1tes'
al oriente. los Andes. y al po
niente. lineas imaginaria.s que
pasaban por bOlSques desiertos e
intransitables.
El rigor del invierno de e',
mismo aIlo inutilizó todos lo.
trabajos coloniales y expuso al
colono a per~er de hambre.
El invierno de 1854 fué cruel
como el an terior, y la feracidad
del suelo. virgen y recién prepa
rado. inutilizó las siembras de
granos. ahogandol05 el exceso de
su propio crecimiento.
En 1855 el Gobierno se vió e
la precisión de decretar nuevo~

auxilios para esos desgraciad~

pobladores. sobre cuyos sembra·
dos se había batido una plaga
de aves que todo lo destruyó.
En 1861. esto es. seis años des
pués de tan crueles contratiem
pos, fué tal la importancIa que
habla alcanzado el terrItorio de
colonización con la presencia de
ese puñado de inmigrados. que
e creyó justo elevarlo al gradc

de cabecera de provincia. incor
porándole, para formarla. lo,
antiguos departamentos de Val
divia y Chlloé. Osorno y Carel
mapu.
Ya por si solas estas fechas dicen
mucho. Nosotros, sin embargo
no seguiremos a la Colonia co
mo sección politica. sino come
simple territorio de colonización
establecIdo en la provincia de
Llanqulhue.
La r15ue1\a y pintoresca aldea de
Puerto Montt, nacida tan poco
ha de cntre el fango y las sel
vas y de un lpjano despobln
do. (·olltr....t ... con su plenitud ¡jr
vida. ,~u activa anImación Y rl
('ontento dl' sus habitantes con
1'1 mU.stlO silencio y rl desgrrflO.
qur son la careoma de lo. pllr
blos prrnl'l!lIr¡lmcnlr /1vr.ler¡
(Iu!i\ qllf"" Id r"()Pllll
r -tia)". PIIC'Uf'1I f" h~ '··111. 1~

INAUGURACION DE LA COLONIA DE LLANQUIHU
AUGUROBE la Colonla de Del 1bro

Llanquihue 1 1;1 de febrero de "RECUE DO DEL P SADC'
18113, dJa elealdo por el liente VICENTE 'EREZ ROSALE
para agregar Wl arano mu de ~p.:.or=--.:...:.;::..:.;~-=-..:...:~:=......:.:.=..::.:.::.:~
arena a la baM del hermoao mo
numento de lorla Que elle dla
&Imbollza entre nOlíotrOlí; y al
trazar los cimient06 de la pobla
l' ón que debla servIr de centro
a este establecimiento colonial
e le dió el nombre de Puerto
fonlt, leve homenaje que tri

butaban los fundadores de este
pueblo a la memona del autor de
la ley de 18 de noviembre de 1845,
llamado entonces por 10lí pue
blos a. ponerla él mismo en eje
cución.
Hay en ChiJe:<:omo legado espa
ñol, la incalificable ma.nia de
dar el 0115010 nombre a multitud
de cosas diferen tes: así se dice
de provincia de Aconcagua. no
Aconcagua; provincia de Santia
go, ciudad de Santiago; provin
cIa de Valdivia, ciudad de Val
divia. Ahora. porque oyeron de
CIr que en territorio llamado
,felipulli existia un pueblo de
reciente lundación. ha de 11a
marsele Melipulli (aunque se
mejante denominación de ciu
dad no se encuentre en mapa
geográfico alguno), y no Puerto
Montt conocido de tiempo atras
en Europa. Melipulli es el nom
bre de un territorio situado en
la. costa Norte del seno de Relon
cavf; Callenel en una s~clón de
~e territorio. y en Callenel fué
donde ~ echaron los cimientos
d e-e pueblo cuyo nombre se
q nere en vano olvidar. Llámese,
ptl~S, CaBen!."! y no MelipulJi. ,-)
e qUIere perpetuar el sl.stema es

pañol, y con él negar al César
lo que sólo al César perten~e.

SIgamos ahora. por un momen
to. a la ColonIa en su marcha.
En ese mismo año se repartie
ron entre lo. colonos los embos
rad~ campos lllY~ frente al
c. 011110 pudlpron ,er lIl~dldo.. y

l." dpclal'(). por eIeerpto supremo
dp 27 de junio eIp 1853. terntono
ele COlUlIlz,clOn .ometldo a un
r glm n r perl.11 . qll I que fe
e' ontr h. eomprrnclidll enlrc
) J f i (lpt.f'1111 IJH I (irl . "'11(1

d f1 (1 11' 1 1114, ,J, .ll~
LI
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que han Influido en la temprana
decrepitud de aquelJos pueblOlS
qlM en otro tiempo merecleron
el nombre de importantes? A mI
ver. eIl sencllla la respue ta; lo
espanoles, cuando la conquista
guerreaban y fundaban cludade'
al mismo tiempo; y como asl pro-

gulan el cur o de u vlctorl
como volvlan atr a favorece~
sus primeras poblaciones ama
gadaa por la Indlada. es eviden
te que, para echar lo clmientOl'
:le us pueblos. 010 atendieran

la Importancia e tratégica d
la plaza, sin cuidar de Investl-
ar si aquel lugar quedaba mer

cantilmente colocado, y. mucho
menos, si podria retirarse lo
destacamentos militare que le
daban vida artlticiai, 'in hacer
pellgrax su existencia. Para na
die es un misterio en el dia de
hoy que hay en el mundo pueblo.s
necesario y pueblos que no lo
¡¡on. L' ultima clase pel't 
nece un gran numero de aqué
11011 que fund ron los ell'¡A¡.f'lolel"
pu Chile, y que, destinad..'" ex
tinguln;e pronto, sOlo dl:Uen la
prolon¡aclOn d" su agonia. a la

~I

~ ...... biocrali.. de u

%:~~:.: ~~;~:~~: PAULO DE
~ FRONTIN

Alldre Guslat'o Patao de Fron
tln r.acló el 17 ite 'cpllembre
de 1860. Fué una de la~ figu
ra mas lIolables de la inge
nleria brasileña y tut o una
poslclon destacada en la ad
mini tracloll y en la polittca
del Brasil.
A los 19 a,ios ya era illgcnle
ro-geógrafo 11 bac/¡iller en
Ciencias Flslcas y Matemdli
caso lilas tarde dlplomose de
lngenl.ro de Mina. y prese'l
t6se a concurso -eontaba só
lo 20 0110' de edad- para
optar a la cáledra dI.' profesor
de la E cuela Poltlec/Uca. Fue
el con Iructor de la canall-a
cton del agua para prOt'cer
de este cierne/Ita a R10 de Ja
neiro. obra l/ue ejecutó "cn
seta dras '. "0 alía quc nunca
fue olvidada y que demostró
su capacidad e miclat tva,
ParLlo de Fronlill IrabaJó te
,oncralllcnle por los ferroca
rriles del Brasil. Filé el prin
cipal allxWar del prelecto
Plisso. ell la apertura de la
Ilvelllda Celltral Ihoy Rlo

:Q 'rallco ¡. Fuá prefecto (lel
:Q Ol.trlto Federal, director de la
:Q Central del Brasil, de la Es-
i:J cuela Polltecllica, diputado.
", '.nacior. prole,or, Fallectó el
~ 15 de lebrero de 1913.
.~

costumbre de considerarlas como
pueblos nece arlo y a la de es
tar haciendo en -ellos gast~ que
a nada. conduc U-

Puerto Montt e pueblo necesa
rio, por el' parte de un seguro
y comodo puerto colocado por la
mano de la naturaleza e el
centro de la ran producciOn de
los alerce en el promedio de
las c ta marftim de la Co
lonia y a muy cort, d tanci
de lo centro rurales y fabril •
tanto d ella como d 1 rIco de
partamento de O. amo. que an
te' no tenJa por dunde .. ort l'

u.> abundante frutos .
Ocupan los mode tos pero cO
modo y vlstaso edillcl de "a
improvl ada c. becera d provln
cia un trazo du d -iull d UlU
super 01" eu bondad al d 1 de
mas poblaclon d 1 Republlca,
tan to por la anchura d s ca
Hes y la pequeñez relativa de "U
manzanas, cu. nlll por u perfec
to Illvel, us p,cio."::¡ aceras Y
el a Icnto ¡¡ Ignado a ~U._ edili
o1os public , a 'lgnación que
conslllta. sin dej l' ltio' ,'acan
tes. toda la necesidades fu u
ras de una moderna p blación
AlU no e ve lo inexor ble cár
cel ocupando el primer asiento
en la plaza princlp. 1. H Y en el
pu blo lugar e pecl le par
el ¡¡old do y p ra el castIgo. asl
como In hay p.l1'a el comercIO
y para el '01 z de w habltdn





Cuentan las cronlcas que los
antiguos usaban para grabar
en piedra o escribir en arena
un punzón llamado estilo. D~
allí arrancó eso ton personal y
particular que poro coda autor
se llamo estilo, que lo hoce in
confundible y lo retrata ante la
apreciación de quien lee no los
letras sino el conjunto de la
obro y los modalidades de su
desarrollo.

Después vino lo pequeña hoja
de acero, fina y ógil, que sirvió
o Víctor Hugo para escribir la
Oración por Todos y o Bécquer
sus romónticos estrofas; la plu
mo que inmortalizó a Montol
YO en sus Trotados y a Rubén
Dorio y Gobriela Mistral para
perpetuar sus cantos, orgullo de
lo América y galardón de lo
castizo lengua.

Después del punzón vino la plu
ma, la que gróficamente no es
otra cosa que lo unidad del
manto que cobíJO esa hermosa
porción del reino animpl que
lleva el nombre de aves. Una
pluma de cisne, de ganso o de
modesto pavo, tajada en el
extremo del cañón, fué el ins
trumento con que el Dante
Petrarca, Cervantes y Sant~
Tere.sa trazaron sobre el per
~am,"o los destellos que Dios
Iíizo fulgurar en sus cerebros.
Con pluma de ganso estampó
Alfonso de Ligorio los glorias
de ~aría V San Agustín sus
fervlentes (oClfeslones .

Ahor'l lo pluma se relega: poro
menesteres mecánicos está lo
máquina que obedece a lo ma
no dócil de lo estenógrafo, y
paro trazar sobre impoluto pa
pel letras que cristalizan los
emociones del pensador está
la pluma-fuente o estilográfica
en su último creación. El me
canismo de este sencillo pero
finísimo oparoto absorbe tinta
purísima que luego fluye espon
tánea, obediente a las vibracio
nc. del escritor.

........ au..



Para los más
pequeños---.......

Damos fin al útil juego·de los cubi·
tos. que enseñará a los más pe
queños a conocer el abecedario.
Basta con armar los cubitos de
acuerdo con las indicaciones de los
números anteriores.







GUIDO GEZELLE.
(flamenco.)

por RENATO

CUANDO el alma escucha
todo, todo habla:

tIenen su lel!lJuaJe

los roces mlts le~ ;

las olas del 110

placenteras I1harla

vIentos, pra/lJOs, nubes

que son co~ se'nltus,

por los pws d os

del Se liar 1Wlladas,

en voz de ternura

traducen el Verbo

profundo, Inefable"' J

{cuando escucha el alma!

H E ROl C O S P o e m a s e m o n a 1: 1\

. ..:.,~~ VALE NTIA OE C U A N O O E L A L M A
....... \ 'f§ UNAANCIANA I ESCUCHA

• ¡1.

HECHOS

--=
UNA VEZ PIRULIN ...

PRECIO.

EN CHILE. $ 1.60

SUSCRIPCIONES.

An"al $ 80.
Semesh.tl S 40._

~ Trtmestral $ 20.-

Mil.

~Zag, ~. A. - eella.isla 069 - CaSIlla 84-D. _ Santiago de Chil~.·

UNA anciana y su
nietecita vivian en
una choza cons
truida toscamente
de maderos, dj~

tante varias millas
de lugar poblado
y situada no lejos
de un precipicio,
sobre el cual se ha-

~'~ • bia tendido un tos-
, ~\I,: co puente de ma·.......~.iíí dera, por donde l'

pasaba el tren de Baltimore a Ohio, en Virginia occidental. .
En un dla de marzo, en el que se había derretido gran can
tidad de nieve cn lo alto de las montañas y el río arrastra- I
ba masas de hielo, durante la noche creció terriblemente
el rumor de las aguas y el puente fué violentamente arras
trado. La anciana se dió cuenta inmediata del peligro que
encerraba el hecho para el tren, que debía pasar antes de
la amanecida, y, sin tener otro recurso, y con todo el dolor
de su alma, decididamente optó por llevar, ayudada por su
nieta, su vieja cama de madera, la mesa y las dos sillas
de que disponia, en medio de la lmea férrea, para asi hacer

I una hoguera que det.uviera el tren. Y alli se quedaron, an
ciana y nieta, aterídas, hasta la pasada del tren, salvando la I
vida a mucho~ hombres, mujeres y nii10s con su valiente
gesto.



Conoció las aureolu del triunfo,
la palpltaclón de las palmas que
eran como vivientes arcos verdes
de jubilosa. esperanza, la. te de
lu multltude sedientas de sus
paribolas como del b\len vino
que muestra desconocl(\os y cla
ros paisajes al viandante rendido
de sombrio y tenaz desenca.nto.
Entre montañas de flore•• y ni
ños, pasó un dla. en un tierno

IMPUESTOS
OU'I'Ul el. al' '''.00 oc ct\&...... ..au,,'"
ac. H , , 11. '.'''1 jI
•• M J.a.. LO' H."UIC' OC .. 101'CI'
"' ,e•• IllolC v.. III~.".
r••• eL v.I •• t(,,~"lY. orc.e,' UN 1'_
u ••• oc I~ •••, ll.. rilO. ••••C 'l.

l' .... f ..e_u, • r" '.'1"" ,. 1" .~.
rito 01: elle Ir "'''1: .,"'c •••
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asnillo melanoólico, re<:ogiendo
en .sus braz0.5 la ofrenda de to
dos los que en él veían la en
carnación de un divino n1ensaje
y a. travé.s de los siglos la ima
gen del niño se hace dulce entn'
los graves doctores: ardiente, en
los dlas del hombre. cuando. lá
tigo en ma.no, limpiaba la casa
del Padre; trémula y santa en la
calle de la amargura, al recibir
sobre sus hombros el dolor de la
tierra.
y ahora duerme sobre la. cruz
entre dos ladrones. (Medite el
alma. acongojada en la sencllla
claridad del alto ejemplo.) No
lo abandonará nunca la devoción
ingenua de los que cruzan la vi
da enamorados de una eterna
espera.nza que ha de abrirles la.,
puertas de la patria celeste
Hombres de poca fe, a través de
sus palabras il'lírasteis y sentis
teIS cre<:er vuestras almas como
a través de un criStal maravi
lIo.so. Y, sin embargo, lo negas
teIS, lo olvidasteis, lo abandoná 
tels. Mientras tanto, junto al
Dlo.s moribundo, un hombre pe
cador ha creldo.

II

El hombre qUe ha dicho: "MI
reino no es de este mundo", em
pieza a vivir en los labios llenos
de asombro de quienes en su
martirio se gozaron. La leyend.,
muestra caminos encantado:
que cruzó el Maestro con su.
pies de seda. Loa que 10 ator
mentaron sienten el torcedor d~
una duda. que les amarga el pan
y les eca la fuente de la alegna
¿Luego, aquel hombrc de quien
e motaron llamándolo rey, era

el Hijo de Dios, que sólo qnerJ:l
imperar en 10.5 corazones pa ra
alzarl0.5 al cielo, como en la paz
de la tarde elevan los árboles
.su Copa trémula de flores y can
elones?
El hombre de la. pura palabra era
1'1 Cristo, y su hueUa celeste lb"
4eJ,ando perfumados los caminOS
y lu almas. Su 11fl.-:::..e era prCl
l:lUllrJILÑl "Ol:l ~:n temblor relli iO -

CABRITO'"

~l &.U' oc n·"cr,c .a. tl •••
, [ COlloe.DO ..oa lO' ... , IGua'
"'OJOI. Se,,,,,. HeRODOTO, "11'0_

• I~O. DCl l'I;lO V A. DE J.c ••~'-"'~"~1lIiI
::~:.:;::,:. 0::1T~;::~::~"~: .ur.;"'IIl....... ¡¡;~¡¡¡¡¡••
..urco , flO''', U. ".[CIO" .c,aL.

ABRE o br zos e c:uz e hom-
re que guarda en el corazón

ten1ente la fuente eter. del
dolor humano.
.\ redlm mos a padecer por
nosotros ....mo al mundo, a cum
plir con vclun ad heroica su jor
nada de .sufrimiento y de trage
dia.



...... 5 - ~======"- ~_"EL CABRITO"
cando la huella del Maestro. y su vino con el que sufre tra
Yen nuestra tierra la encuentra. baja y espera?
porque el dolor ha pulido y su- V
bllmado las almas, como un es- Del cielo ha llegado la palabra
cultor paciente que hace de la serena. y hoy ya no nos en
piedra bruta una forma divina cuentra sordos. Ni estamos cie
con la pasión de su vida y su gas para mirar las manos atra
ensueflo. vesadas por crueles heridas ni
Cristo ha venido a sublimar la frente ensangrentada por la
nuestro barro y darle un latIdo corona de espinas, ni los hom
de luz con su lento martirlo, que bros derribados al peso de la
es un beso del cielo a la tIerra. cruz, ni el rostro dulce y melan
Hombres de todas las razas, bo- cóllco grabado en un lienzo con
cas que Imploran en lenguas re- la devocIón temblorosa de la fe.
motas, brazos que exaltan ban- Cristo de la agonia, Cristo que
deras de paises lejanos, sienten en nosotros mueres y resucita.!
que una voz los hermana en la en las cotidIanas batallas en que
Babel de confusas locuras en que nuestra alma vence y es derra
el hijo no sabe lo que dice la tada, sufre y es consolada, va
madre y olvida el padre el amor cila y es exaltada hacia tu trono
de la esposa. de luz y consuelo. Cristo de nues
No entienden al que marcha a su tras ensueflos y de nuestros su
lado y encuentran a su voz un frimientos, Cristo de nuestro
acento extranjero. Pero alguien amor y de nuestro dolor. Cristo
entre la multitud dice: "Cristo", de nuestra pasión y de nuestra
y muere la confusión, olvidada muerte, Cristo de nuestra vi
por la luz del amor. da y de nuestra esperanza;
¿De dónde brota esa fuerZa di- venga a nos el tu reIno, y hága
vina que hace del hombre, he- se tu voluntad, ahora y siempre
cho lobo del hombre, un herma- hasta la consumación de los SI
no armonioso que reparte su pan gloso Amén.

DE DAN IEL
H GORDILLO
J. Trujillo. Pe
ru.

DE CRISOl
00 BeSTC'¡'
VALD E R R!I
MA, Est3d
Pabe Ji ó n 11
Casa 1, Chilla:1

guieron por la variedad de su·
huacos (retratosi.

I DE IVA AL-

t
~/fl'~ 1. VAREZV,Fre-

I . la, Puerto Va-

'1 f. v.

I En los bosqun
.'11 ~ de la prOVlnClll
: f, de Llallqlllhue

ex,~ten alqu/llI.s
tlpreSCS que ell el mcr/¡r¡ del
frOIlCO tIenen U/la eUI,dad CO/l
agua. que lo.> madereros buscan
con alls,edad. ya que es /IIUY ra
ro elleolltrar un ejemplar eOIl
esto, y que ellos ltan denomina·jo
"flgüita de /a rida". en la e,-eer.
ciel de que el que bebe esa agua
no enlerma y se le alarga la 1:1

da.
Por los que hall bebido esta alll/U
se sabe que hace electo de pur
qante.

La Ih/llura ri,'
A IIlU:O Il a s e.

tall CHCnSIl. que SIL wpeTlicle
Iguala mas o menos a la. mltud
(/e Europa Su I:CTl:Olltall.tud es
tul que s,,/o baJa S~ melros de
la 'Ialda de lu cordillera de /..s
Ande a /11 orrlla del AI/antieo.

d~ 25 IIlctro·', se abren algunas
de las eom puertas para darle
sa/¡da IlC1Cl!l el Atlantico.

---~g-=

A cuatro kiló
metros de Tru·
Illlo (PerllJ se
encuentran las

lamosas ruinas de C/lCln-Cllan,
en la cual en a/los remotos VI
rieron los antiguos C/um~s, lIl
dios que lleguron a c,nll:arse
Se dice que e:nstio mil' de ./lll
mil/un de /lllb,tantc~, Se dlStlll-

DE LUIS MI
;:;;;:~I~ LLA V E G A,

{I
=-== ~-3 Avenida. La===- Paz 586, Anca.
=
~ • L o s antIguos
F7' 0~ a:tccas.. u~os

de los pnmltl
vos Ilabitantes

dc JI.1 eXlco. usaban el petróleo, al
que llamaban "chapopote", como
dentilrieo Y como lIlsectlclda
Con el lavaban las paredes y PI
sos de sus templos.

(""nt\. ¿'Pnlftt1R prrl11l:'1Tllfl rnn 10
L ~d::- uno rll")11 r111eo t:ri41l1ln rle 8ft>..
11;'1 1111(" mf'rctl"J1 publh.:.H')r)11 en (" la
~r Clon. Advrt1mlO& a lIu('~tro. 1cclo
rr Que ~ólo fir 3crptJIl llollnns llE't~

I1tPllte Rlnertr. nafi y que estas deb(,1l
\"I"ltlr ::tC'Oml)RnRc1R.~, de sil rl"sprrtl\';1
(lI"'lIlr de inrorl11i't{"lon. mas tI llombl"C
t Illllplrto y dOllllcilio dr! cnncur:-;nnlr.
C'lIt1lr¡lI11"r Cilrl:l t.lllC no (umpl.l ton l'~

te reqUl lto, ira al canasto.

Granos UC arena de c~ta em~lIla:

-. DE RAQUEL
~-41 RIQUELME.liI S,"'"''

La reprcsa de
'" Gatún. a traves

- del valle del
,...-:: Chagres. Pa-

namti., mide
unos dos /Gilómetros y medio de
largo, por medio kilómetro de
espesor en su base. Para con~

truirla se hizo primero un nlÍcleo
de piedras, entre las c~ale' se
I ertió una enorme cantIdad de
lreilla echando despllés encill'a
miles de tonelada~ de tierra. EII
el centro del valle, donde se ele
va una 1Jequella colina, la repre
~a es de cuncreto y tiene catorce
grandes cselus(ls que lorman la
(la de desague. Cuando el agua
a'Cu1l=ll untl lJrofunrJirlur/ de mns

III
Divino crepúsculo de doior que,
subJímando ia carne del hom
ble, la lleva por inmortales sen
deros a penetrar en la recóndita
esencia del alma. Creplisculo an
tiguo y eterno que, para el mun
do en tinieblas, es una aurora de
inextinguible esperanza.
Camina lenta la caravana de los
~jglos y encuen tra en la cruz
del martirio la estrella que bus
caban los magos de Oriente. Una
interna claridad nos ilumina ia
vida, porque el mensaje del Cris
to es alma de nuestra alma y
latido de nuestro corazón.
La semilla. regada con sangre,
florece.

IV
Florece y da sombra de paz y
consuelo a los que siguen bus-

.o, Y la cruz de su martirio tenia
el resplandor de un crepusculo
al sentir en sus brazos abIertos
el beso de la sangre triste que
manó del costado. Cristo habla
venido a sufrir y a morir, para
que abrIeran ios ojos los cIegos
y escucharan los sordos el men
saje del cielo.



CO~ TCURSO DEL TEATRO METRO

., '"

RnUMEN-Meg. Jo. Betll 11 AI/l1I
Mareh S011 cuatro hermana.. de
12 a 16 mio•. Su ea a eB lIeM,,"
a la de 10B Laurenee -1111 rico
abuelo y su ¡lieto-. de los cua
les las e/liqufllas se hacell ami
gas. Pronto. Beth, con su dul
ZIIra. conquista al anciano. q"e
decide hacerle un regalo impor
tante . ..

JAIME LAURENCE.

Todas estaban impresionada.,
por el tenor de la carta. Se veia
!ácllmente que el anciano la
habla escrito impulsado por un
dulce sentimiento y un amoroso
recuerdo.
-Ya te puedes sentir orgullosa,
Beth; este es un al to honor para
ti -dijo Meg.
-Ya 10 creo -agregó la impe
tuosa Jo-. Laurie me ha dIcho
10 mucho que su abuelo queria
a esa niña desaparecida, y para
Que el ancIano se desprenda :ie
un obj eto asl

Mira qué candeleros tan lin
dos tiene para la.s vrla " y lo pp.
ciosa que sr ve el vrnlr elr ,'11'
p ntallas, con ulla ro.',l (1<' 01<1
Cll el crtltro a¡::n'J.;o M"¡¡',
.t1l1l('nd,) el PI,IIlO " ('011111111;'·

('llIn . Ensaya cil' 1'll'a rlo
ES(, (·.·.1./1':1 "II'/). (,lrl1lo ciliO

1.1 horn.1 1\11.1 ,r. Iny II'II~ "1111
111 1)\1( Ilil ,)Iwrl ('!
Uf'll¡ (irosPIII\' ele d,n 1111;1 11111;01,1
I'n ('OIlI01'lIlJ, p.1 -anrlo elr ,11 111;1
(Ire a su h"rm.lna y ele pIla
a la bandada. a An~ .. ~ .l'ntll 1'11

1 tabur"te (me habla ven;dll
juntamente con el plano Y
delilizando U& dedos por 1,., te-

imitado a maravillas C11 ell(1.~ .~1J11

mis flores predilectas, '1 l/ •• i la
atención haCIa l/U 110 sido dllble
Como me gusta saldar mis deu
das, sé Que pennitira usted al
viejo sellar Laurence enviarle el
piano que perteneció en un tiem
po a la niete~fta muy querida
Que demasiado pronto desapare
ció para siempre . ..
Con las más expresivas gracias,
Querida chiQutlla, quedo desde
ahora como tu viejo y sincero
amigo,

Pl"ZZLE DE E. T.\ E.\IA 'A:

Horizontales:
1. Tranquilidaa.
2. Micmbro para volar.
3 Ave habladora.
Verticale :
1 taderG.
5. InterjecC!on.
6 Levantar.
La alución ira en nue tro pró

ximo numero.

1

3

4

ponIéndose a llorar de emoción,
tendió de nuevo la carta a Jo,
diciendo-: Lee tú. hermanita;
yo no podrla ..
Abrió Jo la ca rta y se echó a reir,
porque las primeras palabras Que
vló eran la siguiente':

SeJiorita EH abeth March.
Dlstmgulda sellorita:

-,Que bonito suena que te tra
ten a. i, Beth' -dijo la pequeña
Amy con \'OZ telilda d leve en
vdla

ICallat~. mocosa! -interrum
plO Jo, y continuó su lectura:

He recibido muchos regalos en
mi rida, pero nunca uno tan bo
nito y simpátIco como las :apa
tillas bordadas por usted, peque
ña . •• Los 7lensamientos que ha

~~~~~~~==~~~~~~~~I



rlns hl:lncas y negras manifestó
con una dulce melodia su reco
nocImiento hacia el noble veci
no, Pasó casi media hora tocan
do sin parar, Ninguno pensaba
en interrumpirla; ni aun Ana,
que tenIa las ollas en el fuego. , ,
El sonido del instrumento era
angelical, y Beth se sentIa la
mas dichosa de las niñas, Cuan
do por fin se puso de pIe, Jo dlj o,
en son de broma:
-Tendrás que ir personalmente
a darle las gracias",
-¡Ya lo creo! Iré Inmediata
mente -respondIó muy seria
Beth, que parecla haber perdido
toda su timidez,
Las tres hermana la mIraron
parpadeando al ver la rapidez de
'u resolucIón, La mamá sonrió
dulcemente, Amy preguntó, sor
prendida:
-¿ Vas a Ir inmediatamente?
¿No le vas a escribir?
-¿Se te ocurre? Le haré una
,isita; es lo menos que puede
hacerse en este caso.
y no agregando ma . se alisó el
cabello frente al espejo de la
'ala, y salió en dirección a la
calle.
roela,' quedaron estup lactas y
'/0 1'01'1'10 '1 1,( velltalla para ver
la ,"11ir, mll'ltl.ras Meg ,lgreg;1
I)a

ro: lo t','i 1')(lr:1l1rd illarlo ., E;l
\11,1110 (·0111ielll.l( :1 proclli('ir Illi
la'~rll.'i I1t'llI l1;I.'iI:l '" 11:1 "IVI
.1;1110 dI' SO,'i IelllOIl's, (It' sil
IlJlllr1I'{.,I'II'

Telll" 1lll'lur ,1 l'l'~O la "e-
llora Ma reh No Ilay qUf' tI'·
i' r miedo a la ¡;enle aSI como
lampoco hay Que ser demasiado
temeraria, alunhta o inespe
tun. a.

7 '

Mien tras tan to Beth habla lle
gado a casa de los vecinos y en
trando por la puerta Que el se
ñor Laurence le habia indicado
para su comodidad cuando Qui
sIera ir a estudiar piano, llegó
sin Que nadIe la vIese hasta fren
te al escritorio del caballero. Con
los nudlllos golpeó suave pero
decIdidamente, y pronto oyó una
áspera voz que decia: "¡Adelan
te!" Entró, y, sin detenlJrse nI
vacilar, caminó hacia la mesa
tras la cual estaba sentado el
eñor Laurence. Luego le tendió

la mano, diciendo con la voz un
tanto temblorosa:
-Señor Laurence, he Querido
venir de inmediato a., darle
las gracias. y a decirle lo
emocionada que "
Pero hasta aqul llegaron sus
nuevas fuerzas. El anciano la
miraba con tanta dulzura yafec
to Que, dejando a un lado el
dlscursito Que había preparado
en camIno y recordando única
mente la atención hecha por el
'eñor Laurence y lo mucho Que
Querla a 'u nietee.ita muerta.. diO
vut"lta al escrltono e Impul 1\ a
mente .(' lanzo a los brazO" dd

'1'1101', quc la !'"trechó cmoclo
nado y surprendldo ele la I,mpc
tllo.'iidad repentina de. la llllllela
11IflU
y :l.'iI, L11',1I1' 1'1 JIlOllll'lIt.ll ell que
13<'1 il ([f'.I0 lIl' teml'r id ,lnCl:1nO,
,'ie e,'itlll'O "'larl:llldll :l1l11slnsa
nll'lIle 1'011 I ha"t:l que ,ono la
hora de regre.'i'U' a ea.'ia, adol~de

el sellor Laurence fue a dej'lr
per onalmente a sU nueva ami
guita, con gran e 'tupefacclón y
regocIjo de la lamllla March.

"EL CABRITO"
AilH' PASA 1'1)Ji M,

VALLE DE LA HUMILLACJON

!:o,a tarde estaban omaua., a
la ventana la.> trQ8 hermana.;
menores, cuando al ver a Launo
montado en su caballo, Amy
exclamó con todo entu I mo:
-¿Verdad, ChlQuilla.~. Que Laurle
es un perfecto ciclope?
Las herman se miraron entre
si, admirad , casi in e.ompren
der, hasta que al fin Jo rrum
pió
-jQ'lé dLsparate' jSiempr ha
blas a tonta y a locas, Amy!
Quizas Qué e.s lo Que has Querido
decir, y has hablado de un cí
clope.. i Lauríe tiene ambO.';
Ojos, por lo tanto no es un clclo
pe!
-¡Yo no me referIa a sus ojos!
¡Hablaba de su manera de mon
tar a caballo!
La. dos herm. nas mavores s
largaron a reir a gritos, ha; ta
que por fin Jo pudo articular
-¡No digo yo! E.. ta tonta ha
Querido dedr un "centauro" y
ha dicho "clclope" , ., PareCE
mentira <¡ue a lo doce años aun
no sepa.:; el valor de las pala
bras ...

(CONTINUARA)

Rico en vito minas, col y
fosfato. El alimento mo·
derno po ro su niño.
Se fabrica con y sin cacao.

*DISTRIIUIDOlES :
hrme·Qu,,,,¡u efel 'Kilic., S. ".



El Creador habla prohibido O lo parCia bl
hloco comer los frutos del "orbol de lo CIen
ClO Desobedeciendo los ordenes del Ha
cedor, labro su propio rUinO, v, uno vez
arralado del Eden. el Anqel Guord,on Ic: 1m
podIO el poso 01 luqar donde cometIera su
pecad,) Debla ton,b,en eVitar que entrara
o los lordlnes que ollmentobon el 'orbol
de lo ..do " y cuyos frutos producen lo In
morto',dod Esto mold,,:oon peso eternamen
te sohe lo descendencia de Adón y Evo.

EL CABIlITO"'======~=="'=='

__Jf

Set explico 01 Angel el 'ob
leto del largo vIole El Guor
d,on del Poroiso lo reCibió
bondadosamente, y le dilO.
"Cuando regreses o tu coso,
tu podre hobro muerto y de
beros cumplir con lo canso
grade obilgoclon de darle
sepultura, pero ante. de ca·
lecorlo en lO tumbo tendros
la preca~C1 " ce p~nerle en
lo bo(o estas ,emdlos, que
doran r,a' ¡miento al "orbol
de lo """ 1 .. do"

Hace muy paco tiempo
e e nta o tada"~ en -1

f ronco e ndado que 01
cumplir los 900 anos Ce
edad Adon llamo o uno
de sus hIlOS al borde de ========::::::;~;
su lecho d~ enlermo le
anunCIa que presentlo lo
pro .mldod de su muer
te Set se encamIno en
tonces al Porolso en bus
co de un remedio que
pudIera .mpedlr los elec
tos del co~togo recaldo
sobre el hombre despues
del pecado.



Y, segun dicen,
solamente el 010

~ mo. egOlsto y fol.
to de sentImiento,
se mantuvo Ind,·
ftrente ante b
muerte del Reden
tor El des tillO Jo
castigo mas tar
de, senSlhrllzan
dala o tal extre.
mo que sus hOJaS
se lamentan yes·
tremecen 01 mas
ligero soplo de la
b"so.

Lo notICIO de lo muerte de Jesus
produlO en 105 plantos uno pro
fundo emO,lOn el pino de Do.
mosco Vive desde ~ntonces en los
lugares soiltll"os; el sauce de¡Babilonio cr(:ce aislado en 105

margenes de los corr.ente~, y 105 •

romos, que d'''glo antes 01 CIelo,~ se Incilnon sobre lo superfICIe de
íos aguas, el Clpres se transformo
en el campanero de 105 tumbas y
testigo de todos 105 dolores

El lirio tiño sus flores de color
VIoleto en señal de duelo las VI
des de Sorrento, cuyos raCImo,
refulgion 01 sol, desde lo muerte
del Hijo del Hombre cub"eron de
(",to el oro de sus granos, y en 105

lagares de Italia destrloron el

vino ennegreCido, que se ha ~is~jl~
llamado mós tarde LACRIMAE , I _~,~~

CHRISTI.

Set (umplló los InstrUCCIOnes del Angel Desde _
lo tumbo de Adón creCió uno planto que en el =. '
correr de 105 anos se transformo en un orbol =
frondoso, cuyo modero se empleó poro construir _
un puente, poco después del diluvIo Los seml- ~
1I0s del orbol de Adon los avento el Viento por _
todo lo superficIe del globo. VO"os cayeron en =
tierra de Galileo, y con uno de sus retoños, que -.'::::;
diera su sombro sobre lo ardiente tierra Judío, ¿
se construyó lo cruz que proyecto su penumbra ::;;.~
sobre todo uno rozo. SimbólICamente el "orbol ~.
de lo nuevo vida" se perpetuó en el "orbol de .~.
lo redención". ~ ~

~~-:::<:::;;;",,"",...,----,--
~~..~

~~~~~



(Contmuaró).

"EL CA'.'TO'"=~_==-===,_ ......-

Las

SOl! las e (Telll(as

lmdos farolltos

que slempTe encendidos

en la llOL /te estan;

paTecen cOplt03

e florcs /termo as,

'lue cuelgan del ele/o

:ualldo d sol se t·a.

Son las c trellrtas,

lIT1a, dos y tre ,

::ua(To y 1Ina CInco,

~ una más son seIs;
.omos estTellltas

nosotros tambren.

JosÉ MIGUEL RODRiGUZ F.
(mae<tro chileno)

- 10 -

Efectivamente, fijándose mejor en le
superficIe de las aguas del rio, el
Junco pudo dJvisar a una llar qu<
avanzaba con lento andar y giran¿c
sobre si misma como una peonza.
Se saludaron cariñosamente y el Ne·
núfar terminó recostándose contra el
Junco, para descansar mejor y echOl
un ponafito:
-¡Ay, amigo mío! -<!xclamó-. Pero
mítarne que le de el cahficahco de.
amigo, porque la es ya para mí pCI
su cordial recibimiento,. No se ima
gina lo cansado que estoy. ¡No se le
figura!
-Pues, repose todo la que quiera
Adivino quo vamos a ser muy bue
nos amIgos. Estoy seguro de que COI

una (lor no me sucederá lo que con
la Eslrelia y la Golondrina ... ¡ESla
es harma de airo coslall ... ¿De don,
de viene usled? ¿Que buenos Vlen·
tos lo han Iraido por aqui?
-¿Buenos vientos, dice usted? No
¡La creciente! Lo enorme creciente
del rio. ¡Ha sido espantoso! Pueblos
y campos y bosques arrasados
i Espan loso! Y yo que habitaba en un
hermosa es:era. ¡Era mQTaviJIoso!
Un mundo insospechado, rodeado
por la selva: papagayos, cacaluas,
cotorras, monos y mil pintados paja·
ros, y jaguares. y serpientes.• ¡Un
mundo de hadas! 1El parajso lerre·
na\! Pera be aquí que el río crece,
crece .

ALIMENTO

ARENS

..------.11 LO QUE JAMAS DEBES HACER
~-

-d <~~
~j" ~ \

t:~}t~~~\!~'"
l.-No juntarte con malas com- 6.-No dejar de ser puntual a

paiiias, la hora convenida.
2,-No prestar a otro lo que no 7.-No pasar por medio de dar

es tuyo. . d' '-0

1

3. -No mirar lo que otro lee o personas sm pe 11' permts

I escribe. 8. -No meterte pn asuntos o ca'
que es delicioso y nutritivo 4.-No abrir ni leer jamás la sas que nada te importan.
Junte las fajas de las paquetes 1I correspondencia ajena. 9 .-No :n~n(¡sl:'rpci~.r jamás a.
'1 obtendrá atractivas premias 1I 5, -No prometer i no ha de po- nadl~, snul'E; to,: n ';1 on po-

'----- ...1 _ derse cumpar. I>re•.
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también deben convertirse en cu
bitos de acuerdo con las instruc
ciones dadas en nuestra tapa, y
aun pueden colorearse para ha·
cerlos más atrayentes.

E
cales y algunas
de las palabras
m á s sencillas
para los niños.
Estos dibujos

/JaIUJ,-~1!144
PARA ENSEÑAR A iR
LOS MAS PEQU-EÑOS
Complementamos nuestra tapa
en colores de los cubitos con las
letras del abecedario, con las vo- mA4O,

remedaría

IGUAL que las lá
minas que hemos
publicado ante
riormente, para
armar el drome
dario peguen la
figura sobre car
tul ina delgada.
r e c ó rtenla, do
blenla vertical
mente por el cen
tro. y peguen la
dos mitades, de
iando un poco se
paradas las pirá
mides, para que
sirvan de sostén.
y para que quede
mClS bonito. colo
r e e 11 el cuadro
COIl 1 á pie e < (l

"cullrpln.~



UN NIÑO
ad , y no

V. HUGO.

/
RISI1"'•.-Cur¡ COl/I/ur, hila dI.' Hudsear. se /la
C'Omprometido con un arlJueano pri.'ionero de su pa
dre: Quilaeol/IJ, ell clreun tanrill qu Jlua car la
/Ienl.' dntilltJda a eu,ar 1.' con 1I1Ullco Cdpoe. LIe·
glllldo lo blanco al pals, dI.'8PII/'S de muchas 01'1.'11
tura " Qut/aroya dteidt l'ol1'tr a Chile, 11 Curi Coy
I/ur plJrt/.' ton el. LIl.'glldos a Jllula, la prilleesa Be
hace erl.tiana 1/ contrae matrimonio con Quilacoya,
ulliéndMe el arroglJnte araucallo y la floble iftdia...
Ma adelante Quilacoya con sus compmieros se
IIneft IJ los e'Pllñolt. parlJ hllcl'r IIJ guura " una
horda' sah'a}l's, 11 Iray Bari%mé .,e hace eorgu de
culdor mltmtra$ itlTllu a CI"i CO!ll/ur, cuyo lIombr"
cn tiano I'S Ll.'onor, !I al hijo que pronto ha de
71acer ..•

társelo al mismo Pizarra, cuando, a su regre"o d~

una xpedlclOn, la jecuclOn habla tl'nldo IUg"ll"
Pero fUl'ron poco.~ 1M ,~old~dos Que, frl'nte al 1>1'
Jigra de ser arrolllldos por un I'j6rclto numerosl
simo y bll'n dlsclpllnado, opusieron su voto a la
sl'ntencla dI' mUl'rte del real prisionero.
Francisco Pizarra estlmO lo. hldalgula dl'l joven
tI nil'nte, y siempre le confió mi lone¡ do confli:m
za. LlevlIbll ahora la importalltlsima de llegar
h ta la capital del imperio y batir o. la hOl'da~

de QulzCjulz. limpiando el reino de los enl'mlgos
de HuMcar. Astuta diplomacia de aquel caudillo
I'xtraordi larl0 que I'ncontraba r~curgog para salir
d J pasos m dltlclll's y dI' J ~ más intrlnc el ,
:>ltU !'ionl' ,
Entre la multitud que de pedla a la columna ex
pedicionaria dl'stacábase Leonor, que con sem
blante rlBul'ño obaervaba:J. os arroguntl's jinl'tt',·
Francisco y Santiago. SOlo cuando e disipó el
p Ivo Il'vantado por la caballerl . la "rlnc a crl.
ti. n cayó d. rodU1as, 'J, por vez priml'ra, su al
m . ncl!! dlrl¡jO una plegarla 1 Dio;' verdade
r con fe Illncera.
-jProtegedlos, Dios mio! -murmuró.
Francisco y Santiago, nacidos y educados para
la. gUl'rra. desde la. Inlancla, no se cansaban t ~

dmlrar a los hombres blancos y sus prodigiosas
armas,
-iCómo mI' gustaria. ahora. tener un encuentro
con Quizqulz! -masculló Francisco.
-jY tenerlo bajo las patas de mi caballo! -agre
gó Santlago--. Mira cOmo sus cascos sacan chis
pas a las piedra3, Francisco.
Los deseos de los mapuches 110 tardaron en rl'ali'
zarse. Más de una. vez se hallaron frente a la~

hordas salvajes del caudillo sanguInarIo. En tales
ocasiones ellos, sin conocer las reglas de la gue
rra, emblstleron furIosos, atropellando con 8US
corceles, hendiendo cuerpos con las lanzas espa
1iola de puntas aceradas.
-Pero no hemoa muerto a Quizqulz -refunfuñó
Santia¡o, lImlllando la lanza-o Y él mató aQuí
lapán



Hijo del Sol. fueron facilitados a las tropas esp..
ñoJas. Sólo faltaba colocar en eJ trono al nueve
inca, y fué 10 que Francisco Pizarra se apresuró
a verificar.
La coronación del hijo menor de Huayna Cápac
el joven Manco Cápac, se llevó a cabo con tOOc
el fausto y esplendor de los antiguos tiempos
Tropas españolas de infanterla y caballerla for
maban escolta al altar erigido en el centro de L
Inmensa p,aza. en donde el padre Vicente valve:,
de. reve tido de pomposos ornamentos. celebrana
una misa clemne. impetrando bendiciones para e'
nue\'o soberano.
L:\ muchedumbre, con eni., la'mo incontenible
e agolpaba en el recmto; nadie querIa pt"rder un

detalle del gran desfilt" y de la coronacIón del HIJO
de1 Sol. El sonido e trIdente de la corneta Impuso
:i!t"l1cio. y todas las miradas se d~rigieron har.a
el Colcampata. palaCIO del primer mca. de donde
partla el cortejo de los Orejones. o sea. la famllla
imperial.

-13
por BLANCA SANTA CRUZ OSSA

-Tar:te O temprano recibirá el castigo de u crl
menes -diJo Franclsco-. El padre nos ha dicho
que la venganza no e.~ un sentimiento crl. tl.mo.

,Que 110 caiga en ml.i mano.> l'lIlonc I 'nI"'"
'ialltlago
1\1 JI"¡.:ar al uzco los 'u"rrr·I'O.' 1 \lC 'IHI "1' n
('olJudl1us y allI11ILJ.du.':> pur ll~ (·OIllP~J1I·lU.~ UP .,H

IJI' • Hernando de Solo los de 111 Ú a ~\l gu I'Ud

per.on:ll, con grado de soldado" llonor qll no
uco. tnmbraball lo.> P$P:lI olt'. conrru r a 1<1. In
dlgenas.

y yo qul.sler:l pedll'lc algo. mi general - lre
vi6.se a insinuar Santiago.
Rió De Soto ante el Inesperado ascenso.
-Veamos lo que pides -respondió.
-Quisiera una. trutruca -respondió el araucano.
-jUno. trutruca! ¿Y qué es eso? -preguntó el te-
niente.
-Eso que suena asl -explicó Santiago Tralpln,
sllbando sobre el asta de la lanza.
-¡Ahl ¡Una corneta! La tendrás, Santiago -pro
metió el jefe.
La entrada a la capital incaica de las fuerzas es
pañolas fué reribida por los habitantes con mani
fiesta hostilidad. Estaban aún frescas las huellas
de sangre y de ceniza dejadas por Quizquiz, y mi-
raron con recelo la nueva invasión. .
De Soto llamó a los araucanos y les ordenó expll
casen que eran enemigos de Atahualpa y llegaban
a defenderlos.
Francisco Quilacoya dirigió a los guerreros del
inca una larga peroración, cuyo buen electo no e
hizo esperar. Las turbas se calmaron. Un alto dig
natario respondió al discurso de Quilacoya y
ofreció guiar a los españoles a los palacios y cuar
teles, que les cedian como a sus salvadores.
Desde aquel Instante Francisco y Santiago fueron
declarados héroes de la conquista y tratado con
fraternal camaraderla por sus campanero' de
cuartel.

(CONTINUARA)

"S H I R L E Y"

Recuerdan a Ud. el afamadc
calzado de niños y colegiales
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I OMOS
MIRTES, en cuanto barrió su
huml1de choza y puso en orden
101 mu ble que posela. suspiró
fuer e y hond mente, ,Qué tris
te 5uert luya I
Ademas de ser huérfana Y pobre,
carecla de toda pt'rsona amiga
Que le obsequiase Juguetes en la
Pascua de avldad y aguinaldos
en la Pascua Florida o de Reau
rrección,
... decir verdad MirUs tenia

nos am1Jos; mas, éstos eran
an dlStin os de los demAa
ere mortale.'l

Eran los gnomos del bosque Pe
ro nlllguno de ellos se acorda
ba de hacerle n-galos y obse
Quios en las Pascuas de NavIdad
y de Resurrección ¡Lo/¡ obse
Quios que olian hacerle eran

n In ígnlflcantes e mgenuos!
Llevábanle de regalos hojas de
trébol, plumas multicolores de
pájaros o emillas raras de algún
:\Ibo] Y bl n: tales C08l1Jl no llÓlo
no ejerc n mfluenc a alguna en

Irte, !lO que no le prOducian
nln" n Impr Ión de alegria y
o tent miento P r otra parte,
~a b h r:1 de le. obs -
Q I .

di era, pr ct amente. la vis
d Pa en Fl rlda o Re u-

DlOU o N o 40. ennado por EDt:AR-
00 lU:LLA \'EGA. Temuco.

Los dibujo. para e te concurso de
ben ser hecho en cartuJlna blanca
'f con Unta china npgra, y sa ta
mañ., de 11 ceatiJnetros de ancbo
....r U de allo. El tema es la rlgura
e a un p rsona¡e que se haya

t D"u.do en cualqwer epoca O
Is. en 1 poli Ica, deporte-, me
rina arte, etc, colocando en el

DU mo d1bul l lnlcl l ti. 11

rrted6n de Crl to: Mlr~ vló
pasar desde muy temprano per
sonas Y más personas con ca
nastos, bultos y paquetes.
-&>n los presentes -dIJo para
1-, que llevan a sus amlstadts

Dulces, ropas, juguetes ... y yo
no tengo a nadie que me regale
.Iqulera un humilde Juguete, un
pobre pr5ente o aguinaldo de
PlIJlcua Florida, ¡Díos miO!, cuán
d5graclada ay yo.
y se puso a llorar amargamente
En esto. uno de los gnomos se
asomó en la puerta de la choza y
qued6se capantado de verla llo
rando lIJli, pUl' la crela muy te
IIz.
-.Qué te ocurre. Mlrtes? ¿Por
qué llora ? -preguntóla el gno
mo.
La niña contestó:
-Lloro porque nadie se acuerda
de mI para obsequiarme jugue
tes en la noche de Pa cua de
Na,'idad. y, por lo que veo, nada
tendré en e ta Pascua FlorIda de
la Re urrecclón de Nuestro Se
ñor Jesucrlato.
'Cierto e -pensó el gnomo-.

olvidamos de esto nosotros."
-Tú y tUR hermanO/; ..OUl un(),o;
grandes e¡¡Oistas. No quieren te
ner mol tla alguna por nada y

(C?F t7P ¡.

DibUJO N.O 4J, enviado por OCI
J..U:IUIO BUCllTT. Oturo, Bolivia.
nombre: en qué se distinguió, y,
por ulllmo, lu de su país natal.
Deben ser orlllinales, DO calcad...

o se admitirán Ira"ajos que DO
cumplan COD esl.. cODdiciones.
Se sortearan tres premios entre
lo. d,buJantes dos Ubros empas
lado. y un blllete de 10.-. Para
1... leI'toreft lI1U- tU nVlen 1....111-

(LEYENDA EUROPEA)

para nadie. SI mi madre vivIr.
no quedaria sin el pre ente e\<
Pascua Florida
y Mirtes siguió llorando ma
amargamente que antes. El gno
mo trató de consolarla.
-Nada consigue.li con sólo que
rer consolarme. Tus palabras oc
me harán olvídar mi desdicha.
El gnomo alej63e muy impresio
nado con las palabras de Mirtes
Aquella niñita, a la que todos lo"
gnomos tanto querían, era des
graciada. Cuando Mirtes Iba al
bosque, elloS le contaban histo
rias de brujas y de hadas que ella
ola encantada.
Al llegar el gnomo a la gruta
donde todos sus hermanos se
encontraban reunidos, les dijo.
-Le tengo una mala noticia:
Mirtes ...
-¿Qué? ¿Qué le pasa a nuestra
Querida pequeñuelo.? -interrum
pieron todos, a coro.
-Nada, nada -dijo el gnomo
tratando de tranquilizar a su.
hcrmano,o;. (IUe le miro ban asu.~

tados y angllstiad().~.

-Entonce,', ¿por qué dice, CIUl
traes malaR noticias y nombra.~t(

a Mirte-?

Dibujo N.O 42, enviado por DO
HRIL VR lelC, Antofagasta
clones correctas, rifaremos tres
billetes de cinco pesos.
D1rilllr las cartas a revista "EL
CABRITO", Concurso de "PERSO
NAJI:S DE LA HISTORIA UNI
VERSAL", Casilla 84-0., Santlagn
Los premlOll de Santiago deben se"
cobrados en nuestra oficinas, Be·
lIav.~la 069. 2," piso, Los de PI'OV i '
"'"•. ~r(ln ,nvlados 1I1rerlall
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i ATENCION A NUESTROS

LECTORES
En nuestro próximo número ca·
menzora
"LA CASA EN EL DESIERTO"

lI,

(CON1'/NU.4RA)

L :s::=:::-~-

1 dia siguiente la gruta ele los
gnomM estalla lIen.1 de huevo
ele dllerente 'olore. y t.,m;111o .
de de el peqilellllll l'lIg.do en el
llldo <lrl p,e.tll r 11.1 t ,,1 en rm
huevu e1el ,\ vC.,l ruz,

ad.l UIIO ete liosOt ros llel'ar"
un htH'VO -propuso l.uk-. a I
el ob.~equio lendra m.ls impor
tancia y mayor intereso E"wy
seguro de que nue'tra querida
amiguita ha ete quedar muy con
tenta con tan onginal presente.
La maflan" de la Pa3cua de Re
surrección de Nuestro Seflor Je-

-Fl¡1b'ense que hallé a Mlrtes
llorando desconsoladamente. 01
jo tambl~n que era la mli..~ des
graciada de todas las niñlta.~ del
mundo.

¿Por qué? ¿Cual e la causa de
S1l desgracia? -preguntó Mark,
'" mas anciano y respetado de
Jos gnomo
.' OlJome que jamás recibia
agulllaldos de Pascuas de Navi
dad y de Resurrección, mienLras
qu~ las otras nlfias sIempre los
recibían.
-Tiene razón -opInó Mark-.
Nunca nos acordamos de obse
quiarla. en dichas festividades.
l"eJizmente todavia tenemos
tiempo de reparar el olvido.
Piensen hermanos que regalo
podremos hacerle. Naturalmente
que ha de ser algo que esté a
lluestro alcance.
-¿Flores? -Insinuó uno de los
gnomos más Jóvenes.
-Quita; que mala idea. Ella co
noce todas las flores. ¿No recuer
dan ustede cuántos ramos de
margaritas, de siemprevivas, de
hL·rtenslas, de nomeol vides le
hemos siempre llevado? En todo
el LJosque no hay una sola flor
que le se;] desconocida. Es nece
sario hallemos algo nuevo, algo
desconocido por ella,

"Y si luesemos a la orilla del
no a cOi;ler pescados de colores
}Jara ella')

Grun idt'a ·-exclamÓ Mark,
muy contento-o Mirtes tiene en
'Su l'US" una lincla Juentecitu y
una hel'lllOSa colección de plC

,dras Los pe.·caditos estal'lan a111
a 1I\S mil m. ravillas.
ULro I/lOmO uglnó la lelea ele
ll~ .. rle:' un culbr de estrelb.s,
In,,~ "qul~n sulJlrh al e.'p'll'llI
lnrlnltu a lJll.s('C1rJa·· (;1'.IV" ~

Insoluble PS el pwblenu
M:uk ac.lrl('\alJa "u bLInca b.u
b.l y mientras esto haCia tuvo
una 111SPll':\ciun'
-¿Qué les parece si sacamo del
nido de cacta pajarUlo un huevo
y ~e los obsequiamos? Todos u 
tedes saben muy bien que hay
huevos interesan ti imos, tales los
huevo de variada pin taso
-y Lambién huevos de avestru
ces, tan blancos y tan importan
~.s por su tamaño -dijo otro de
los g·nomos.
y como todos concordaron y
aceptaron la Idea de Mark, sa
lieron al b06que en busca de ni
dos.
M.uk les recomendó a todo que
SOlamente sacasen un solo huevu
dt· eada nido, a fIn de no atllgir
a l,lo, pobrr.' madre." quc eon tan
to a1Ct11 y ;1lllor CUidan SU.' 11lI.
V '



. $ 30.

$ 65.-

TUDA Tf
OffSO f

'" .nlClorw el nue.o curso académico nOl comploce- ,
mO$ en otrecer, $eleccionondo de nuest!O catálogo, 10$ ~
libros de te~.to y oUllllores de lo .nMnonlO, que .an 1'1
o contlnuaClon: 'fJ.
LECTURAS CLASICAS ESPAÑOLAS,

por Roque Esteban Scarpa . . . $ 25.-
LECTURAS MODERNAS ESPAÑO-

LAS, por Roque Esteban Scarpa • • • • • • • • • • • •

LECTURAS AMERICANAS, por Roque Esteban Scarpa, $ 35.-. Empastado .

Acaba de aparecer: LEC'YURAS CHILENAS
por ROQUE ESTEBAN SCARPA, $ 40.-. Empastado, $ 60.-

PROXIMAMENTE: LECTURAS MEDIEVALES ESPAÑOLAS

EN ESTOS DIAS APARECERA LA DECIMA EDICION DE

HI SYORI A DE CHI LE, por LUi S GaIda mes
PUESTA AL DI A, CORREGIDA Y A UM ENT A DA

BIBLIOTECA ESCUELA NUEVA, por J. Hermil
JUAN y JUANITA APRENDEN ARITMETICA. (Volumen LO, poro el segundo semesrre de los
preparatorias, escuelas y colegios primarios. Volumen 2.0

, poro el segundo año de prepara
torios. Volumen 3.0

). Codo uno, $ 10.-

CUENTOS PARA JUAN Y JUANITA, por J. Hermil. (Libro de iniciación 01 estudio del idio
ma), $ 10.-

NUEVO DICCIONARIO DE LA LENGUA CASTELLANA, por
Rodolfo Oro%, $ 25.-. Empastado, papel biblia, $ 45.-

CUADERNO DE MAPAS, N.O 1, por Alejandro Ríos Valdi.ia. Cuaderno de Mapas números Z
y 3, del mismo autor. Cada uno, $ 6.-

MAPA MUNDI, por A. Ríos Valdivia. Edición de lujo, $ 150.-

MAPA DE CHILE, por A. Ríos Valdivia y René Anguita. Tamaño 1.55x1.05. Ocho colores. En
tela, con barniz, moderas en los extremos superior e inferior, cintos para colgar, $ 150.-.
En papel de calidad, sin tela, $ 75.-

En todas 'as buenas librerías. Para Chil., remitimos contra re.mbolso, sin gastos de tranqueo para el comp,ador

E PRESA EDIYORA ZIG•ZAG, S. A.
C ASIL LA 8 4·D. SA NTIA G O OE C H I L E



(De '1;/ M.Jcur c/e Sall.;aVIJ
d hile J

"EL CABRITO"

ol\1ado Kinman, d J9 aiios. ca.
mlllero en el CUl.'rpo Médico del
Ej érclto norteamericano, nos pa.
rece ver al protagonL~ta de un
caso tan digno do cell.'bridad y
dlfUBlón aleccionadora como el
de aqupl oncial que pasó a la
po.;¡terldaO como portaoor del
"mensajp a Garcla"
En \)Uf' tr<l v da corriente 10
mi mo que en la vId publica.
pre encl3mru o . ufr.mos ti cad:.;
pailo con ratlempo y de ,1' cia
que debemo: cargar la a en.
cia de condlclonl' como la.> que
movIeron I oldaO() Kinman a
abrir. u navaJ ~ hundirla en 4'_

cuello dl' un e m. l' da. Hay mu
cha gl.'nt qu nt I!I& Olflcu¡J
tade.~ p rece t netO atadas 1M
manos por Invlslblcs llgadur J
SOIl la.> 11 adura que el vuelvenl
. u e.>plritn· indecIsión, lner I J
mJedo a 13 1 ' pOJlIIRbllidad. Uay
mllch genl qUt ('n tl'ancp$. dt·
urgencIa y angu L11l. 81entl.' un
gran alivio refugiándose en la.4
casillas reglamen arias y funcio-I
nales, y crl'en quedar muy blenJ
ante su propl conciencIa y ante'
el mundo. a~ olviéndose can UllJ
cómodo" o no me cOl'l'pspon.
de". Por eso la h t0l1a del solda
do Klnman merece, el' heraldea.
da ti lo: cuatro vientos. Sobre
todo en estOil In tant s de la hu.
manidad, ('8 espe lalml'nte dI no
de sl'r conOCIdo y medlt do por
los hOl1ll>r !> y 101 pneblos m
ClSo.i. remolone y egolst .

HUGO SIL'!A

- 17-

FUEGO
cef\~ solemne. y mOlltrAndole Un
OfiCIO, le ordenó que relatara qué
habla hecho con ('1 soldado hl'l'l.
do foil 1 garganta Y' cómo lo ha
bla hecho, Contó su historia y,
egl1n refiere pI corrl.'sponsal te..

tlgo del episodIo, tuvo que tomar.
asiento al enterarse de 1'0 que
había re uelto la superioridad a
su respecto: ascenderlo al grado
máximo de "u categorl, en ('\
servIcIo, y asegurat'!(' un beca
unlv rsltarla, en medicina. pJ.ra
de pués de la guerra. Del MOm·
bro, no pudo mantenerse en pie.
Porque a él no le parecla que lo
que habla hecho tuVleae mucho
de particular. Orela haber hech
una co.~ de rutina. haCl'r cuan
to supiese pllra darles n 10ll hl'.
rldos los auxilio;, de emergencia.
En aquel caso delle, pet'ado habla
dlacurrldo lo que justamente se
necesItaba, y habla tenido la
suerte de ejecutarlo bien Y no
podl, comprender que un C061l
tan simple llegara a. cambIar el
rumbo de su vIda.
De este episodio de la realidad
cotidIana de un ambIente en
donde ya no llama la atencIón
f'l hero\smo, nos seria. faci! y nos
parecería justo derIvar conclu·
siones Inconte.~tables acerca de
la alta calida(\ moral del hombre
coml1n, sobre el cual recae el pe·
so del mayor esfuerzo en .ita
guerra, Pero qul2á1l seC\ prefert.
bl Sel\:llar lo que hay en él d
I!jemplarmente alu<;\able. En e

caCA de Metz, en plena linea
d fuego, en medio del campo
azotado por la.~ xpl06lone, ya·
cla un . oldado norteamerlc~no.

Establl. muriéndose. Un frag.
mento de granllda .,e 11.' habla
alojado en la gargal ta y. obs.
truida la tráquea. se asflxlaba.
Un soldado auxiliar del Cuerpo
Médico Militar llegó hasta él.
lIateando blljo 111" blllas. Duna
ojeada al' dló eUl.'nt de qUe ha.
bh1 que proeeder In perder un
ellundo: que ra precIso hacer

llegar el aire a eso.; pulmones
Pero él era un simple aprendiz
dll practicante, y el caso req~lerla

la íntl'rvl.'nclón Inmed1ata de un
elrUjano, Y como no habla nln.
guno cerea, el camlllrro tomó
uno. dl'cislón y. con 110., una tre
menda responsabllldad. En un
l'ell\mpago pasó por u memorIa
lo qut' tiempo atl'(¡,~ eScuchara. en
una confc\'encln acercll de 1:L
traqueotomía, cons18tenten
practicar un agujero en el cuello
del paelente, en la wlncf,plpe o
cañerla del aire ... Sin vacilar
~aeó su n vaja e hizo una Incl.
",Ión n 111 base dl.'l cuello del
herIdo, en buscll de la cnflel'la.
y cuando hllbo dado col\ ella,
J1hlO el agujero requerido. En el
acto el soldado comenzó a respi.
rar Pero ern Indlspeh able
mantener abIerta la herida pllra
que entra.~ por ella el aIre, y el
ImproVIsado cIrujano no tenl::l
en $\\ mallltln nada ptlreeldo
1111 tubo, PalpándO$e 10,;1 bolsl1los,
dló con su pluma fuente. Le quI
tó a ésta la tapa, y con ella hIzo
el tubo que faltaba, Y asl que lo
hUbo aplicado a lll. tráQuea aguo
Jereada, el herIdo pudO r ¡¡pIrar
re¡ularmente, y antes de dos
minuto. se habla recobrado de
tal modo, que pudo incorporarse
y aun caminar. Recomendlindole
que por nada del mundo se qul.
tase el tubo de donde él lo habla
introducIdo, encaminó al herido
hacIa el más próximo pu to de
socorro. y le volvió la espalda,
porque habla por ahl cerca otros
herIdos que requerlan sus auxl·
1I0s.
y en estos afanes y otros muo
chos que lo abs01'bleron en los
:llas siguientes, se olvidó del caso
y de u pluma fuente deseaba.
lada. Vino a recordarlo sólo
cuanc10 el méc1lco jete c1e su seco
~Ión .14 1l&DlO a IU carpa, con el

- -- --->1<-

RELATOS VERIDICOS
BAJO EL



El fin de estas carreras, que se llamaban "Correr
Cristo", era reflejar las penurias de Jesús por culp
de Judas.
COL G A R

NoSECoR

~ ORESTE PLA,j

El tono de la voz asustaba a los niños y su decir
puro: "Una limosna para el Santo entierro de Cri~
y la soledad de la Virgen".
be estos "cucuruchos:' se ~ontaban terribles hisl
rias. Y no faltaba razon; mas ~e algun~ vez, band
leros se disfrazaron con ~ste pIadoso habito y COlll
tieron tremendas barbandades.

p

paldas, y por esto mismo,
maron de "sangre".
El tIempo también prohibió en las procesiones
Semana Santa el traje de "penitente", de di clpl
nado, porque se cometlan algunos abusos que ofel
dían a Nuestro Señor, según dicen los cronistas.

~ ~

/~
"J U G A R C H A L I L O N E S"
A LOS dIas de carne tolendas los ,anti~os los llama
ban "chalilone ", y en ellos habla ~sfr.azados, ~m
hozados, pintarrajeados, bromas.y mOJlganda~.
Jugaban "chalilones" con aguas mf.ectas y ~Iondas.
Tambien con cuanta materia arroJadIza, limpIa G

puerca. . .
Rabia corridas de toros, carros alegoncos. llamados
"fantásticos". y "calles de luce ", las que eran alum
bradas con "lampiones de sebo".
Para estas fiestas. mucha gente venía a "pasarlas"
ft R:mt ago y continuaban ha ta el tiempo de peni
tenc a Semana Santa.
e o S "C u C U R U C H o S"
Lo ' u rucho" iban vestidos de larga túnica ne-
r y b e la cabeza. abarcando la cara. un largo
cucurucho", en el cual se mostraban dos ranuras
ue Imu aban lo" ojos. Estos "cucuruchos" reco'
I n l ca as, pIdIendo lImosna para lo gastos de.

Ja ana Santa y poniendo un poco de pavor en
s n no , que los llamaban el "cuco",



.- ~O - .---

EL REINO DEL MAR
bajo un dosel metallco, estaba una deidad horren
da. la verdadera personificación d€'l Mal, modela
da con la m ma Idea qu€' €'I Baal qu€' hablaroo.'
vi to ya 8n el templo atlanlico.
" uestras c3beza.a establln €'llcerrada., 'n .~II. e e 
r ndra de cristal; .In embarllO. d€' pronto 1(\1 Ire,

dimo. vuelta la cabeza: acaoa¡¡amo¡, de 011' cómu
el eco de una ri.'a burlona. Giramos :obre nuestros
talone .
"Apoyado contra uno de lo" oberbios pilares del
ve t1bulo, un hombre nos contemplaba con g€'sto
malévolo Lo he l1amado hombre. pero no se pa'
tecla a ninguno de los que yo he visto hasta ho,\',
y el hecho de que hablaba y respiraba como nIn
gún hombre pedia hacerlo debajo d€'! agua, 110.'
hIZO ver que se trataba de un ser desigual a nOS'
otros: no llevaba fanal de vidrio. Parecla un
gigant€'. y a pesar de ser bellos sus rasgos infundia
pavor y repugnancia. Con mirada amenazante Y
labio onriente.~, dirigió a nOllolros ..

(CONTINUARA \

ex I III dad rl l
JDá.nII.OJ. rlllo :¡

BPISODIO XII

La 11...1. axtre.rd¡".ria
qu. CII"tIe". 1lIi1 lvelltu".:
r

EL



ceso de purificación del agua se
llaman "resacadoras", y en el
Norte de Chile se han empleado
bastante. Aun hoy dio., en Me
jillones, por ejemplo. se· bebe
agua resacada. Poderosas bom
bas extraen el agua del mar, se
la hace hervir en grandes calde
ras y se condensa el vapor re
sultante en aparatos especiales.
Las máquinas reS9.cadoras era.
sobre todo, importante tenerlas
en los barcos antiguos expuestos
a pasar largas temporadas en el
océano. Pero u tamaño y su
complejidad hacian imposible
colocarlas en los botes. siendo

PERSONAJES DE LA
HISTORIA UNIVERSAL
LAS soluciones a los dibujos
publicados en "EL CABR[TO
N.O 180 son las siguientes D[
BUJO N o J.J LORD BYRON.
Poeta. [nglaterra; D[BUJO
N.O 35: LEaN TOLSTOJ, Es
critor. Rusia, D[BUJO N.O 36:
MONTGOMERY. General, [n
glaterra.
Entre todos los lectores que
nos en\liaron so/uclones co-

I
rrectas, salieron lar,orecldos
1'071 cinco pesos: JAV[ER C.4R
t'.VAL L.. ('orr,'o (,ha/laral:
unA •.HAS JEREZ. Osar

I

71<), !I MILI A P1Z.4RRO I'E
[.IZ. C011't'O Ruw' t(HUI

I
I;fl~ J)ft>mlll~ a J¡} dlbujanks
Yl! Ille/ull t'/llwdo

MUCHOS novelistas han aprove
chado el tema que ofrecen los
desgraciados que han muerto de
sed en medio del océano. Al su
plicio de la sed se agrega el en
contrarse en medio del agua, que
no solamente no la calma. sino
que la hace aún más devoradora.
Y, por desgracia, esto no ha su
cedido sólo en las novelas. S1l10
en la vida real.
¿Qué hace que el agua del mar
no sea apta para la bebida? To
dos ustedes me dirán inmedia
tamente que la sal que contiene,
lo que es verdad. El problema,
en consecuencia, para hacer dI
cha agua potable, o sea, apro
piada para el consumo, es eh
minar de ella la sal que contiene.
Esto se consigue con relativa fa
cilidad. Basta para ello hervir el
agua salada hasta que se eva
poro. Condensando este vapor de
agua. se obtendrá. agua pura. S1l1
mezcla de sal, y que puede be
berse, sin que por ello sea. en
realidad, potable. En efecto, f~l
tan en ella algúnas substanCIas
minerales beneficiosas para el
organismo que el agua potable
co·ntlene. como igualmente, ca
rece del OXigeno que el alrea
mlent 11' produce. Pt'l'o. a falta
lle otm. puelle empj¡"\I'sl'la
Al. l' ha hPdlO cn rp~.1l111e,; dcs·
)Jl'Ovl. L;,¡s ele agu'l clu1l'C I~U.ll
mente algUI\., lul'co; tienen
In,'tal.\clones pal" ello La' nl.1
QUInas Ll 1'11 t:tecLU;ll' e~le 1J1'0-
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por LEO S LILLO

bta la cau~a de los dramas pro
vocados por los naufragios a que
nos referlamos al principio.
Muchos lmo lo ~lblos han tra
talÍo de r .. otv¡:.-r te lncoll\r:""
ni -1 te Ahur 1" g err" actual,
qu~ ha }~ chu cllle llUeVi:l.Illr:nt
lIluchos hombre !lol,'''L d~bldo

ptrm ec~r en medio de océa-
no sea porq le b..r .o~ han
~Ido h tndltlu o viones de-
II¡batlo , implll u r I qulmlc03
a bu c.lr n olUClOr
Y, afortunadamente, ésta ya S3
ha encontrado. Se trata de una
substancia capaz de absorben
rapldamente las sales que con4

tiene el agua del mar. Bast
para ello colocar en un recipien
te qU? la contenga una pequeña
tableta de este preparado. y en
un cuarto de hora habrá absor
bido las ~ales de els veces s
pe"o de agua Filtrando enton
ce, el agua con un género es
apta para la b bida.
Así se ha resuelto uno de los
problemas más angustiosos que
se presentaba a los náufragos.
El aparato completo es de pe
queño tamaño, fácil de manejar,
y ha demostrado ser tan efí
ciento. que ya algunas compa
ii[as de aviacIón norteamerlca
n~ lo han adoptado en el equipo
de sus avione que deben vola!'
con carga o pasajeros a travéa
del océano.
Estos aviones llevan todos bal"'l
sas de goma que permiten a sus
ocupant~s, en caso de averia del
aparato. permanecer largo tiem
po sobre el mar. Estas bals
tienen ahora aparatos para des.J
tllar el agua. como los ya de"cri
tos, y de los cuales los m
orande- on capace- de prcveeI1
de agua a 40 hombre .
Estas bal as llevan, ademas. otr
aparato especial que per mt
hacer e¡'tale. de humo vi ble
a gran distancia Se dispon, .en!
ellas, también, de un eqllp
pequeño pero completo p. l'
p:scar, que permite a los na I~

frag alimentarse rnlentra • El\
le socorre. Finalmente, lle\%"
hasta trozos de un género espe,
cial, que puede servirles indis~

tintamente de mantas de abrigo,
o como velas para que Impulsen
la balsa. cuando haya vientos
favorables que la aprOXimen. la.
costa.
Pero. de lodo. ello. lo que 111"
bendlcione~ reclbirún de 1
naufr. ,!Os e el que I.s perm'te
bebel un olb d u" I C¡
le" \lbr"ra de 1.{ 1 LJI;! O de 1
muert".
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-¿De
ello?
La explicacIón de tal fenómeno
era bastante sl"ncilla, sin E'mbar
go, Poco mE' co"tó resolver el
problema, y en cuanto lo tuve
resuelto procuré hacérselo com
prender a los presen tes: las no
tas se hablan helado en el cuer
no, y ahora se prod ucla en ella,
el deshielo, por el efecto del ca
lor de la chImenea, Y sallan cia
ras y sonoras como un himno en
honor del postillón y en benefi
cio nuestro, ya que el CUE."j'n
desentumecido nos regaló con
un cO!lcierto por espacio de mu,
de media hora, sin que lIudie ,~t

diera lu mole,~ti de sopllll'lo
Como Ihtroducclón no.' hizo Oh
el himno nadonal prusiano, P"
ra 6eguir con diversa' ton.lda,
popuJare.. , t'ntre ellaA 11 b"I~(t1.1

'Todo duerme en lo. bO,'IJlIl'''''
y flle (>"ta la última dt' mi,; uvpn
turas ti I vitlje a Rusiu.

RUMBO A AMERI A
nUryer - PodH! crel'rme, 111
querido b,,¡ ún, vuestro rel"lL
lile tienE' m...rltvlll do Ifotl
qlle 1101 ~ 'Uo to, rol 1Iltlm>l "ven
tlU.l de Vlll', LI'o vi ..]1' Rlhll<
1'l'ro ImalllJlo que no se hJ.bf~
detenIdo alll el rdol de VUl'stll
l'spiritu expedicionario. TendrJ.1
verdadero placer en seguir e~cu

chando vuestras Interesantes ex
cursiones por dtros paises. ¿Se
rá posible?
Bar6n.- Por supuesto. Veo qut
vuestros gustos coinciden con lo<
mios, y estoy dispuesto a trae,
a mi memoria, en vuestro bene·
ficio, mis recuerdos de América

_~1...._ ...__.-._... ......__

"¡(OMO, (UANDO, DONDE y POR QUE!"...
Esta nuella Sección, destznada a ayudar a los lectOl'es' de
"EL CABRITO", aparecera semanalmente. En ella encon
trarán las respuestas a todos los"¿dóndes, cuándos, c6mos
y porques'" qutJ sus libros o sus padres no hayan resuelto
Sólo e aceptara una pregunta en cada carta, y las respues'
tas aparel'elU/I por e tricto orden de llegada de las consulta,',

. ,
-egun:lo sallo volví a poner la
.>llIa de postaJl en l'l cammo. al
guno.; metr - m' allá del otro
coche.
Tomé e1l seguida un caballo
bajo cada braro, y los transporté
por el mismo procedimiento, Co
mo veis, todo es cuestIón de sa
ber admll1lstrar la temeridad y
no abandonar la presencia de
animo, Minutos después volvla
mo.s a enganchar y proseguia
mos sin mayores contratiempos
nue-tro viaje, hasta el paradero
próxt.mo.
Hay un detalle que he omitido:
de aquellos dos caballos, uno
era fOjlo o en detnasia; me hacia
recordar. de de lejOS. los heroí.S
mo.,. de mi muy amado lituano.
Se movl t nto, pataleaba de
manera t n VIolenta en el mo
mento en que yo -"lvab:l por se
RlInda Vl'Z el eto. que por un
in tante lile "~l1tl cohibido Pe
ro, comp iempr, encontré el
recUl, o necl', no para Impedir
que el bruto aquel e empecinara
en t le ejl'rclcJO,
Con tod ralm Il' tomé Ill.'i pa
LA tr r V e l. 11IHI el\ lo.,
1)O~ill 111' ¡ill ('" 1'"
('uando ile¡:amfi ,,1 JI mdero, 1'1
p tlllón cOJk) su cuerno en un
Clavo de I chimenea, y no,
otros nos entamo a la mesa,

vldos de reponer nuestras fuer
Za.> P ro cual sena nue ·tro
a.5ombro al OIr que el cuerno,
enfermo de mutu mo en el cami
no, lle puso a tocar rolo.
Nos quedamlM COn la boca abier
ta y las mandlbulas trabadas,
Solo se ola un grlftlido colectivo
que expresaba mu o menos:

LA

E

R ,::~-cCA A

ACITA

CO P AR

LID A

1ST A

l EeToReI To:

flav_ -6/ /HIr6n cuento o un
aml,o 'u' OI"nturlU imoglna
,I/JI' /1 /1 ¡ TeInO! U /0 Int,.ro,l
ma a /0 /ormu'oll/e Arilla/
mente d,u l/ue fue l'endido /JI
"''' l/do dt e ~/alo ~uando /u
(Ilal>o conllo lo IUlco pero •
al... JOr ",.1110 d. "" naJ•

• Idor ' •VilO mentl1a 1IIa.,
r 11' l¡1le ca/lb" n",chacho.' S,
11/111 u tede /'II.ndo
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contrar, en 1M mI ma latitud a
la colérIca ballena. que ahora
flotaba:. muerta, a la denva. Tu
vlmo la curIOSidad d- conocer
EU longitud. y, de pué. de ~co-

9f~ embarqué con rt'lmbo a esas
tl~rra.~ en Portsmollth, rl al'o de
gracia de 1776. Elegl para esa
t'xpte1lclón un rlaVIO inglés de
)ral1 calado y de primer orden:
llevaba 100 cañones y 1.400 hom
'¡re. como tripulantes Podria
)¡atiendo un paréntesIs, daro.' a
conocer diversas aventuras qUE
me ocurneron en Inglaterra ...
Pero elo sera para mejor oca
sión. Voy a relataros. sin embar.
go, una que tienta mi recuerdo
Es tan interesante como breve
Escuchad Un dla afortunado
t uve la grata satisfacción de ve¡
pasar a Su Majestad el rey. que
con gran pompa, se dirigla. en
su carroza de gala, al Parla
mento. En el pescante iba uro
cochero de monstruosas dimen
siones, llevando artistlcamentt
recortadas en la barba las ar
mas de Inglaterra, mientras COL
la fusta trazaba en el aire la,
letras que correspondbn a,
nombre del rey. Por supuesto'
que aquéllas tomaban un carac.
ter por demás majestuoso, pro
duciendo la admiración de la
muchedumbre CERto os 10 relie
ro simplemente como un detalle
(·urirMo.)
Pero volvamos ,:1 mi viaje. Du
I ante la truve. la nada dI' extra
ordinario no. ocurrió, 11 ta en
contra1'l1011 n unUJ 300 miliaR, ma
o meno. dl'l no S. n Lorenzo.
En Illlu I ,itíO n\l. tro bar('f)
('11Ot'6 ~str('pitOe um/'nl!' eon .1I~o

tlue no., par l'!6 un.t montana.
SlIl 'mbargo, clIando l'l eapllan
ordeno upli 'ar la ,'01)('1.1. pudi
mo' eerelorarllo.'I llc CJlIt' L lo.s
liuscl~nto.'\ m!'Lros no hlLbla fon
liu ~~to rompllt'ltbu mus llllll l'l
proiJl~m'" fo;rn :.\11'0 vi'rdlLc1~r .. 
mente ll1COmpl'fllslblr 1:1 hN'hO
lué (¡ue, mer(,f'd ¡,¡I • ccldenlr,
perdimos el tImón, rl bauprés
quedó partido en dos, se rajaron
los palo.q en tOda su longitud, y
dos de los más pesados cayeron
con e trépito sobre cubierta. Un
nobre marinero que alll e en
'ontraba rizando las vela.· tué
lanzado como una r1echa a mas
de tres mlllas del barco antes de
caer al agua. Suerte que el hom
bre no era precipItado nI carecla
de criterio. Con gran acierto, co
gió al' vuelo la coja de una grulla,
10 que lo defendió de una caída
vIolenta. y no sólo eso. Tam
bién le permitió nadar hasta la
popa del buque, sostenléndo e
del cuello del a ve.
O.. · eguro. amigo BUrger. que el
('hoque aquel tué de una vlolen
('ia volc:l.nlca Toda l. trlpula
('Ión que se eneontr"ba ,obr~

"lIbl~rta fll' l.lnzada romo 1In

.~olo hombre. obre r! ea. tlIl1' de
pro,L Tambi n yo tllVt' mi \1"rtl'
pn I.l C.(ta.•trof,· . l' me hundi"
la cabezo I'n tI' 'lOe hombro¡. " <6
lo rpellperó u 1t'''ltlma po. ""ón
d¡'spu ".' de V.Lrl/)¡· nIl'S~'

(l 1'. IJar,t (1/",,' rito l'I p.1 VOl' dI'
qu!' nos cllcontr.Lb.,mo., po.'l'ldos,
('lHlIltlO ,-e nos preSI'ntó de pron
to un:.\ treo1f'nda billll'nu, que
dormn .b., up,.ciblt'mente .~obrr

lab agll~1. tr""/Juila., He ahl 1..
l'iIlVI' del enll:mll. !5ln rhul.', el
1110n.~tl'1lO rl't~I('l'O tomó .1 m,,1
quf' n Uf" tm nave. e permitIera
tropezar con él, y. .sIn má '. de
terminó castigar al importuno.
nj ustandonos una andanada de
coletazos en las costillas. e de
cir -para evitar un mal enten
dldo-, en la del buque. Luego.
acIcateada por ra cólera, cogIó
con la boca el ancla, que, como
es de uso Y costumbre. e encon
traba suspendida en la proa. y,
muy fresca. echó a nadar con
ella. remolcándonos a e enta
lTlflla del sitio del accidente.
con una velocidad de sel nudos
por hora. Y sólo Dios sabe dón
de habl'lamo~ Ido a parar si no
se hubIera cortado el cEtble del
ancla I lué cómo la ballena
extr. vló nue tro barco y nos
otros p~rdlmo., la vallo. a • nela
del navlo
Al regresar a EllI'op.. II~uno.'

me.,e" desul1l'-'. \'01\ lmo., el en-

rrcrll ('omprob lmü.~ 1111
mrtlt.l IIhlla c1~ l r u PUl ,. ~I tu
que hlltlier,¡ sIdo ImIJo. Ible ('on
duclr .L burdo "1 rico ele. poJo d~ L,
tlern, PHO e 110 ocurrlu la ide..
d,' edl'" lo.,¡ botes 1 !fU. !ln
ll~ r'oltarl~ I (' he"~ 'l'uvlmu.,
u. I Ií, . Irllr~ .\ ele l"It'O, lr•.rllo .
lI¡'ntlO dI' plla, en ~J l1~e¡'o d
I na muela cari.tdll. en 1:1 ",alldl
bUla Izquierda, no solamente el
ancla, sino t mbl~n grand~s

can tldade¡; de cable en perfecto
e tado.
En aquel viaje no tuvimos ma'
acontecimiento de trascenden
cia. Pero " ahora que recuer
do " me iba dejando olvidado
el uce.so m intere"ante •
tan ¡ntere ante, que por po
co nos cue ta la vida. Cuando en
el viaj e de Ida las tierras ame
rIcanas nos arrastró la ballena,
e! barco, tan duramente acudi
do por los ('oletazo de la riera.
púsose a hacer agu en tan
abundante cantIdad que no 11","1
bl'lan bastado n ue. tra. boma.ls.
ni la bombas de diez buque,
m . para evitar el lrno< a pi
que . Por fortuna '0 de. cnbn
,'1 tI' m..ndo boc¡u rón abl rto

((,O 1'/,\ ".IIU I
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DIBUJO GEOMFTRICO enviado Dor SERGIO CODA FREDES,-Santioao

D O L'0 R O S AM A TER

LOS GRANDES FILOSOFOS:

DIOGENES

Colaboración d. LUIS SANCHEZ ELI
CER, Sanliago.

Llegó al cabo de su vIda, y entre
.as dJSposiciones Ultlmas Didió que
metle eon su cadáver en un hoyo y no
le echasen mas que UD poco de 0011'<:'
encima. "Serás pasto de las fiera~".

le dijeron "Es verdad", contestó, y
r.i\adió al punto; "Que me pongan
entonces un g:urote entre las manos
para ahul'enllrlas". "¿Y cómo la'
ahurentará..c;, estando In.st"nsible'!". lt
pre';untaron; a lo que él respondio;
Entonce..<;, ¿Qué me unporla a mi QUe.

las ¡¡el' me dcroren?"

Snlución al problema "CLARITA"

C.-ear8.
L.-Loro.
A.-Aro.
R.-Rata.
l.-lnes.
T.-Toro.
A.-Abrll.

J. SEPULI'EDA B.

PLEGARIA
•• ("'::' I I RODILLA en tiera, rota la muralla

;,·_~U"'> Ide rano orgul/o y necia suficiencia,
~ r ';v:r~ . por mi dolor, que en tu dolor estalla,",) 1/" dame, Señor, la paz de la concien-r'::::-l-l [cia.

~ I En el infierno de crueles lacerías,

BUZON DE "EL CABRITO" ¡se .hace densa la noche de ~:u~~~
ATE. CION LECTORES: Estas Ií-I ¡Como mueren los cantos de ale
neas van en re;puesta de monto- l. . _ . [g;lal
ne de consult que hemos recibi- I ¡tI/umIRa, Senor, tanta pavura.
ca "obre cu:i.les .,on los requlsl-. .
tOS para colaborar en eSlas pi- I ~eclbe la plegana de quebranto:
gma.s. En pnmer lugar. dibujar con, I ,holocau to ,de lodos los errorcs
¡¡nla china. 61 de dIbujo se trata; ,Y amarga hIel de acongoJado I/an;
escnbtr corro y claro y elegir bue- , [to.
IlOS temas. cuando se desee enviar 'Cubre de amar la hora pavorosa.
prosas, y aprender prImero algo salva, oh Se/ior, a todos los caídos,
de metrica, cuando se trata de ver- ¡Padre de Amor, de alma generosa!
so.s.
_ o e puede dar respuesta a cada
una de las consulta.; a este respec
to. Las colaboraCiones buenas apa-
recen publicadas. y las otras. no PASARON LAS VACACIONES
tIenen derecho a reclamo. ¿En-
~;j~10' amiguItos' ¡Ahora, a tra- I'QUE satislarClon nos d' el encon-

Na7lna, SantJago.- Se tratara de ~~id~l:u~~:~~~;!a~nJ~Tac~~ ~~n~~
complacerte en lo que deseas. pe- a nueSlrD.S hermanos de e tudio l' ,nuv
ro lo mejor sena que comenzaras de corazón v de ese Daladin del so}),,(
tu misma a colaborar en esa for- que Uamamos con justa razóu. ¡ Maes·
~a tro!
SantIago Quer A, Santiago.- Tie- 19H n05 dejó saturado.' de ensetíanzas

&i f'X. elente~ condiciones. pero ~. 19t5 llt"R'3 COn nue\3..S onentacjon~.

debes trat r untos, temas. mas que nos s r\'lrá de Dauta duranle el
oc os. Esperamo cu= de nue tra \Ida. La escuela nos

V,ciar M. PaTada Valparaiso.- El ~~~~~r~~ d~s tebr':7,0sv au~;r~~re~~~~
onc .so .leJro es solo para lGlS labulooos., , la ed ¡cacion I

~ t ~es de nt ago. pero.. ahora .0\ m11l:D e colar s. no perc.3mos pI
tletres el boDlto Concur"o Donde lJempo:' tiempo oerdldo es I ida de.·
estuve y 10 qu~ vi '. con magnificos oerdlclada.
premIO Gr.1c= por tu carillo. Trabajemos con ahInco y eUlusIasmo;

S O S NOTA; Avisamos sólo e te e el mediO que nos !lela
• • • a. n ue.stro.s lec- a la mf'ta de nUestr~ a~pll'aClones.

¡ores'! ,eewas que solo se toma- ,Enviado po< DANIEL H. CORDILLO,
~an en cuenta los S. O. S. que ten- Truj;Uo Perú.
gan d reccIón de calle y número o
Oleo C r la, y no lrsta de Corréo,
a m de OMBRE COMPLETO,',
Lo demas no seran tomados en
cuenta.
,veZ/y Pinto r13 años l. Prat 172, An-I'
to!agasta; Elúa CId D. 117 años),
AlmIrante. Latorre 1355, Concep
clon; SerillO Cardenas M. 115 años)
Escuela Normal. Victoria; Claudia
Martme: V. 113 años), Casilla 33,
~ Bernardo; Nellll Garcia 08
anoS/, Pecuro 968. Valparaíso; de
sean mantener correspondencia
con muchachada estudlantil de
arabos sexos, de Chile y demas pai
ses sudamerIcanos.
AI/da RUlI, 8 Oriente N ,o 765, Ta'
ca. sollclla las poe las "Mis AU:.
Ce la Muerte" y "Las Pena de Fer·
m¡n"
.Qrad:u a loa oue r...oondanl
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ENF"ERMEDAD

todos sus buenos con s e lOS.
Muchas veces me pregunto ¿po,
que habra en el mundo tantos n.
nos -In madre. habiendo anta
que pueden hacfT el papel de ta
les'. .. Yo creo que para todos
madre hay una solo en la Vida. pe
ro que tambien DIOS. para com
pensar nuestra pena de no tenerla,
no.< ha dado una a imagen y se
meJanza d.. ella. y qu~ .1 fuera
desal;radocldo tambien me la qUI
laria. por eso me propongo ser
bueno. obrdlente V e tudlar mucho
para algún dla realizar mI ideal de
ser medico y conSIderarme un dig
no hIJO de la madrecita 'lue no'
d.. jñ, pero que desde el rIelo nO
vigila y rue¡;a por no.;o ro.; ...

Colaboractoll de
JORGE A. GONZALEZ l.

Colegio del Sr. I~rulClo &guel. 12
años_- Concepción

-¿ 'le cFll'urntro mal doctor
-Sr, 'la ramblado u ft'd dnnasr.ado.
(-Yo rrcurrdn alglln plato QU", le haya
sentado mal?
-,~l.' I Uno de 11OTcrla"a q le me tlrt
1m 11l11}CT a la. cabr:lI!
Envi.do po' FRANCISCO OTERO SOTO
"lA YOR. Oso,no.

N O"

TODA colabonción debe ser corh, si es po'ible, eser'.
ta ~ maquina. los dibujos deben IU hechos sobre
cartulina y con tinta china. Deben ser cn..Üdos revISta
"EL CABRITO", Seceion "AQUI ESTAMOS TU Y
NOSOTROS", C.,ill. 8'\-D, S.n'..!o.
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"L O N G
Ero (.'lrgo Longulo, lJ lo pu lP"on
delante d,.. JI' li Crll~l/kado.
",.1 tu cllrml!]'O hU:rr.' -le gntaban-.
• /l1f"r /Irm,., r-ullr1lte lrgionono'"
y {l malt:ndo In punta de su lanza
/C/O_ elató de Cruto en el COJfado,'

Saltó la $O"(Jrc pum
u ~u ()JO~ In lu·, dr.~d(' lo arto•
y clltoncl: • do.: Uf/U"! ('tr90,
~us 01U$ otra te .. se Ilumanaron.

-¡Lu::. SL:fIOT, para el cIego que me
relar:a.

de la ,-al u rmua el POft,:olioso dardOI

MI AGRADECIMIENTO
11.\('1;; u 1 momento estuve en nll
plela y VI, romo de costumbre. eol
r:ado el retrato de mi madrecita,
que hare poco más de un all0 par
110 a la. r{'giones benditas del cielo
deJandonos a papa y mIS dos her~
manll S menore , • umidos en el
'nas hondo pesar. Reeorri mi me
muria durante el tiempo transcu
rndo, en el que papa, obligado por
su trabaJO. salla la mayor parte
del dla. deJandonos má.s solos que
nUIH'a. y v{'o que p:J.pá. a !){'sar de
u pena ha querido aliviar la nues-

tra, dándonos Otra mamá. que .e
pre()('upa de nosotros, y que. aun
que no somos hijo.;¡ de ella. nos
quiel·e. nos cuida y nos corrige
cuando hacemos algo indebido;
por eso t-~mbien k'l queremos. y la
respeto y le ruego a Dio. que sea
para nosotros. sIempre. una verda
dera madre. y n otros para ella
uno' verdaderos hl)os.
En eStas va,'aclonc¡¡ estuve en c~a

de mis nuevos abuelitos. y veo eOI~
muella complacencia que me qUIe
ren y descan para mi un brlllanle
porvenir. por eso me acostumbro
con ellos y escucho con ateneion

¡FELIZ la monta1Í.a qm'
allá, muy leJoo. te dlela

IlíU'Ull1C'nW; dí' In Ilorh~ blanqut:'c1na
que on':llllo:a \'c refl.pjaniof' en l'l e.')VCJc
el" tu, .1~lIas. drl llJVIO que d~ plegí.l.ll
do .. U vcl~H te reeorrt'" por dlJQtlIer: f _
jlz <1 1 el' hum,lno que al f'> tal' lunlo
a I1 .. tent. ('levar e su cspinlu héacla
J:1S rrnlotas reglOnes de lo hcrmo~o } de
lo ~l1bllln('.

¡CUAnto l.<' !)rndlJ;to! ¿Qultn no ~c ha
•' 1;tIOI;:tdo al'tuna \'('z en la cnntem
pladol\ dc' tus SC'renas a~uas, <n las
}loch/'. cif'1 f'slío, rn Que la luna Urna
~ \t\ l1,omando por dctnls df" 13'; I l.iS
~. ('C.1nlt) tina dio.c;a se eleva m'tjl'sluo
,:lInrnk" h~ ta dejar en ti r herm ~

Tlf'1:lr, ell:'!} una $C'nda lumino'"':l (¡Uf' . C'

;1hrlrra al conjuro de una palabra ma·
CICf\?
¡Oh, -;1 (lI('ra oort:l, mt.c; vC'r m; 105
[''l:cnlllrl<l junio a ti: si [Uf t'::l DlI1tnr
·,"ll"llana rJc li! ... Prro, ¡tri te r(';lli
rJ;:tCl I Rf'lo puedo contrnq>i,lrt-, ... a i,
01lPnlr::t5 rnl...c; OJOS se posan ("\1 ti, 1111
lítblO. f.C clltreabren oara decirte cual
UIl:l plf"J!'sri:t:
i Rio, dc'Jame mirarte para sofiar me
jor! ...

¡nvi.do po, lOSE ZELADA VARGAS,
2uilpue.

JUAN SEBASTIAN BACH, célebre mu
"'eo almlán. ~ruRIO CIEGO

J o A u T o por RAFAEL AMPUERO



S'u¡¡ chillonas manta,
. us adornadas espuelas y sus en
cmtados ombreros; sonar de
voces alegres y rasguear de gui
tarras. Patrones y obreros junto'
para celebrar la ruda. y produC
~.Iva jornada de trabajo.
Para mi, el recuerdo de mi

perma!lencia en ese pueblecito
peqneno y admirable es C0l110
mirar una de las más hermosaf
estampas de 10 que es nuestro
Chile. y de la ma¡nlfica unión
que nace de la bondad de la na
turaleza con la fuerza trabaja
dora del hombre."

CAIlLOS PEIRo\IfO V.
Instttuto Come,é141 N.O 3.- stgo.

IS afta

VI"
"MllNFANCIA transcurrió en Un
hermoso pedazo de campo de la
fértil provincia de Aconcagua
Puntilla del Aj!. Lugar plntore'
ca. e.'>easamente poblado y a po
cos kilómetros de la ciudad de
los Andes y también de San Fe
lipe.
"Casi me es imposIble describIr
la hermosura de este paraje tan
encantador. La fresca y crista
lina agua de las múltiples ver
tiente.'> y arroyuelos; el verdor
de sus campos fecundos; el va
riado colorIdo de las !lores; el
tnnar de los paj arlllos; todo es
to, unido a los bueno¡¡ productos
de esa benéfica tierra, hacen de
la vida un el15ueño, purificando
nuestro espirltu. y llenando nue 
tro corazón de inefable gozo por
las bondades que encierra nues
tra patria.
"Nunca olvidaré las hermosa- tri
llas que presencié en la Puntllla
del Ajl; esas alegres fiestas en
que participaban los huasos con

APROVECHANDO la oportunidad
que me presenta e"te concurso,
de recordar los ~ueblos que he
tenido el placer de conocer me
apresuro a hacer un pequeño re
lato del oasis de Pica.
Pica es un pueblecito muy pin
toresco, abundan las flores y
las hay de variados colores.
A la entrada del pueblo tene
mos la plaza, y frente a ella la
Iglesia. '
De paseos tenemos los nombra
dos "Baños de Pica", que tienen
sus vertientes de agua caliente
llamadas "Cachas".
Otro de los paseos es "La Co
munidad", donde se encuentra
la fruta en mayor cantidad co
mo: naranjas, limones mailgos
tumbas, papayos, gUayábas, chi~
rlmoyas, etc., también hay plá
tanos, pero muy chicos y en po
ca cantidad.
En dicho pueblo se celebra el !tia
del "Patrón del Pueblo" el 23
de noviembre; también sé hacen
comparsas de hombres y muje
r . dISfrazados, que cantan y
bailan al Santo; a e.o¡as com
parsas se les llaman "Chunchos
y Morenas". Ese dla la gente se
VISte con lo mejor que conserv~.

en U ropero.
Tendrla mucho mas que decir
pero I e.>tas lineas llegan a. se~
pubhcadas, no quiero aburrir a.
los lectore.> de tan preciada re
vlata como 10 es "El Cabrito"
Hasta pronto, quizá.>. .

Ul.DICA VAl.f;NZUE\.A Mf;LLADO
Llcenc:.ada de la E.cuela Supe~
nor N. 2 el año próximo pasIJdo
SAN JAVIER.- EdarLt..U. añoS.

PARA tom r parte en este Concurso. con premlOll mensuales,
b tar con t'ovlar escrito a máquina, de preferencia. o bien cla

me. te ma o, un relato corto (1 carllla a espacio dobll!, sien
do m qui .1 o dos caril'as manuscritas) en que se hable de

gun lu r de Ch e que se ha tenido la oportunidad de visitar,
o b en en el cu l se \1ve o se ha vivido.
se publicaran lo.s mejores rel tos, sorteando tres premias men
suales entre las mejores narraciones enviadas durante el mes.
Les premIos se n OS 19uientes:

PRIMER PREMIO: Un reloj pulserlJ.
SEGUNDO PREMIO: Un juego de ajedre;.

TERCER PREMIO: Una suscripción trimestral a "El Cabrito".
,Vam colabor oda desde luego. niñas y muchachos! Y tomen
en cuenta que este Concurso es UNICAME TE para mayores de
DOCE N OS, Y en us cartas deben mencionar claramente nom
bre, dIreCCIón, escuela y edad.



21 Luego. progresando, apareció en una ciudad, 1psu:ic/l, ti !ut tan gran·
de SIL trulll/O. que l1lmediatamente se le contrató en LOlldres para ~l

Teatro Gond Man's Fields. donde hIZO el papel de RIcardo. de la obra
"Ricardo 111", del lamoso escntor ltlUlcs SlIakespcarc, Este em nente autor
/ué Slt ido lo, y sus personajes, sus caracterizaciones la7:ort/as.

Grandes figuras del mundo:

11 Nacido en el condado de Here
lord (lnglaterral. en 1716. David Le
Garrigue, que después se llamó sim
plemente Garrick. /ué atraido desde
muy niño por el arte dramatico.
Oespltes de !nILchos esfuerzos con
SllIllio dcblttar en una comllallra
ambulante

G R
29

Ie K, EL
DE

MAS
LOS

"EL CABRITO

GRANDE
ACTORES

'1 Su mímica era adnirable Y sÍl. pronunciar palabra
expresaba con los visajes de su cara toda las pasio
nes desde la más sencilla hasta la más complicada. Y
en ~sta tarea no .solo haCia jugar los musculos de sIC
rostro. sino los de su cuerpo elltero. Testigos de la epo
ca aSe/erall 'lile las trans/ormaciones "uc SII/II« Ca
'riek al inlerpretar a SIIS personajes ,'1'(111 tall nllll

oletas aue rallaban ~n ID inrre¡vle

.JI Pero Garrick na sólo faé an admirable a 'lú' "'ll)

qlle talllbien sI! dedicó a la llteral1,ra y escribÍ<> obra.;
de teatro 'lile alcall~aroll grallcles ex 'os

El qrclII Gal/'lch". qllc /Ile eclclla:io 'l<r 1 .'1

<lplaudido por SIlS espcctadorc, !J ('( a~ll I ,'u<-
lu'\, lJ,luritl Pll Londre" en l'i';')~



por EMILIO SALGARI

RE5UMEIl-Monlcalm, joven ca- I
T1adiense, y Torpon, norteame
Tieano, parlen al PolO. por ganar
la mano ele la caprichosa mil/o
narta Elena Perkins. Acompaña
a Monlcalm un esludian/e. Gual
ferio, y Ricardo, 1111 ex ballenero,
que es un traidor pagado por su
ri1'C1l Viren mil y liua 01'e7ltu.
ra., Aclualmcule. de"'lllIes dr
I'enccr numerosos pcll{/ros. .,
eneuenlmn camino a los canales
del Regenle.. pero a medio ca
mino se encuentran con una
chalupa cercada por el hielo, el!
la cual se halla lLT1 cadat·er hu
mano, probablemente el del lia
ron de Toll. un expeellcionario
ruso qu" había desaparecido en
el alío 1902

y. probablemente. todos lIan mct
chos. a juzgar por el desarroll?
de sus cuernos
..Señor Montcalm -dijo el es

tudiante. preparando su mauser
-, ¿dejaremos pasar toda esta
hermo.sa caza sIn siquiera tra.
tar de hacer un blanco?
-Son muchos. mi querido amigo
-repuso el canadiense-. Ign('l':!
u, ted la fuerza que poseen estos
animales: una vez tomado el itn



puLo, I'llramente retroceJ~:~. y
rerlan muy capaces de de tren:
nuestro tren. ¿No es asi, Ricar
do'
-En efecto, seil0r, son temIble.'
---contestó el chófer.
-Podriamos hacer la pru.,oa. sin
mbarQo -ln"i.stió el est1Id:sn

te • Somos todo bueno" tir.l
dore. ,
El can¡ldlen.I' Ya'·I.o un '11:1 IlItl'.
Itlc;- ,>abia <j(' lo liU N/In (',IP'I
CI' (', 1 .lnitllall'. ('II.llldu, "H
IUrPl'I;¡n I'"ru, pHI' ültllllO. V"II
no 1'11 ('1 la l'nll)('IOll <Ir LI (',Ir"
na.

¡¡;~ ('11'1'10 'Inu pUl' fin . VI
nil ,,1 Pul.) y Itu 11.11011 ,111'11"1'
dI' eH'JI 11110 el(' P. I,U5 I'Jclllplarl',',
erla una tontl'rJa Dc;-pué dI'

todo. podrlamo med¡,r fuprus
con estos animalito Ricardo,
I1repare~e liste:! también,
-Estll. bien. .:leñar -reUUliO el ex

hielo. en direCCIón a la costa
Aunque e-to,,- animales no IOn de
dimensiones tan monstruosa.s co
mo lo - bison te , -on tan to o má.s
imponente que ésto. debIdo a
su a -pecto . alvaje. a causa de los
largos vellones que descienden
como un manto hasta el suelo.
dejando ver apenas liUS blancas
pezuña
E:ito. animale - que antiguamen
te eran numero isimos en el Ca
nada, ahora 'e les encuen tra 0
lamente en las islas polares,
donde e multiplican y desafían
lmpuneme'He lo rigores de los
hielos y tempestades.
Buenas razones tenia el cana
diense para ordenar a Ricardo
que detuv¡e.>e el automóvil.
Los tueyes almizclados. al con
trario de los bisonte que no ata
can al aví.>tar al enemigo. son re
celo:>os, y cuando se ven amena
zados cargan con una furia irre
sistible. con la cabeza baja,
presentando sus enormes cuer
no
El rebaño avanzaba por el golto
Compol1lase de un par de doce
na de animales. todo' adultos.

OS BUEYES ALMIZCLADOS

NTI1NVA,CIO )

FRIO er tan lntell.5O que J
tr e ploradore tenlan que
abng e con cuanta piel teman.
par no aentlr su terribles efec-

~ caza era· abundante. Y de vez
en cuando sallan de los canale
e¡lrclto.i de focas que desapare
clan en cuanto divisaban el tren.
Abundaban, obre todo, las zo
-~ de pIel azul, animales que
hOY han deuparecldo cul por
l'omp/e o a coruecuenCJa de la
..ncarnizada pero ecuclón de que
'on obje o por los cazadore .
_~V len mucho 65lIS )llele?
-preguntó Oualterlo. que segUla
.ntere.sado por los movimientos
de esos a!11males. sin tratar $1
qUIera de dLSparar ¡obre ellos,
-Si" n rarísima , y por 10 tan
In, muy cara

oDe que pronene 'u hermoso
matIz azulado?

Al no. opinan que debe a
las e. aciones; o'ros, Sin embar
;::0, a eguran que depende del
,exo y de la edad.
-~y q e .on aquello animale:>
que.e ven allá, señor Montcalm?

~CUl11e-'

-¡Por los rayos de JÚpiter!.,_
Dlria e que son bisontes aquellos
an.male que.e di ponen a cor
tarnos el pa.o
-,Deténga:e. u~ted. Ricardo!
-gritó el canadlen.se- E:itamos
ant· un rebaf\o de bueyes almiz
clad:>



(CONTINU,~RÁ)

""'""""'"".,-..... 0= "[l tA8RJTO'"

- l)pma.~iarlo tarde
¡Por IOñ rayo>; de Jupa"r'

- i.nguna de SlVi "x<:lam(l("iow~or

cambiara la situación, GualtRrin.
-¿No e conocen 101; bueyes al
mizclados en a UnIversidad dI'
Cambridge? -preguntó, Irónica
mente, Ricardo.
El canadiense, entre tanto, habla
dejado a un lado el tusil y en
cendido la pipa
-(,QUé pIensa hacer, ñor
Montealm'
-Ya lo ve u..t.ed, amoldarme a
la. circunstancias.
-¿Y qué haremos con los buc
ye ?
-Dejémoslos en paz Parecen no
tener pri a en a altarnos. Ob
sérvelos usted, apnentan no dar
se cuenta de nuestra presencia
y buscan entre la nieve lo nece
sario para de"ayunar:e
En efecto. los animale.> pare'clan
haber-e calmado, y romplan el
hielo con u cuernos. en bu T;l

de los lIquenes. q'le con 'tltuyen
su merienda. Pero sus esfuerzos
resul.arlan vanos, pues baJO la.
capa de hielo que pISaban esta
ba el mar
-,SI se hundiesen todos' -ex
clamó el e-tudiante
-,Oh' No eran tan necios, co'
nocen muy bien el terreno que
p an y no arrieEgaran un baile
tan fria en esta époc .
-¿Pero, e..tarán decididos a te
nernos prisioneros?
-Eso parece, Gualterio

31 
IntRrmln bl hendla el aire. RI
cardo habla abIerto la válvula
dp la . Irpna d 1 coche, y los ala
F1do~ e. trid n te de ~.~ta suce
dlanse CO!l un e. trépito Internal.
Lo. bueye!. que se acercaban en
loca carrera. al olr aquella.-; 110
tas, dlvidiéronse en dos col<lm
nas. . In atrever.se a acometer
contra el tren Probablemente
crelan encontrar e ante una He·
ra alvaje y de conocida.
Pero uno de ellos e precipitó
contra el ~oche-.-alón, y con tal
furia. que rompIó la madera, que
dahdole los cuernos adentro,
Gualterio, rápido como un rayo,
le alojó una bala en la cabeza.
Los otro.>. e-pantado.~ por el dis
paro y por lo" aullidos iutermi
ten tes de la sirena, retrocedie
ron velozmente. antes que nin
guno de los tres hombres pudie
se hacer fuego sobre ello , yendo
a situar.,e a unos seiscientos me
tros de di tanela
-Palabra de honor que no crei
que estos animales tuesen tan te
1'1'1 bies Los osos blancos son
mansos corderitos al lado de és
tos ¿Nos asediarán ahora?
-Eso parece,
-Sólo están a medio kilómetro
de distancia, señor MontcallJl
-No erá tácll destruirlo, pues,
al igual que los osos blancos, pue
den resistir varia balas en el
cuerpo.
-¡Buena la hemos hecho, en
tonces!
-Usted es culpable
-Ahora ya estoy arrepentido.

b lIeneru qu ,('umo u., ('em1p -
o., rll~tllba dc la, ~mo<:lone.~

hl~r.r'1
1IIlentra Rtc tdo .'1e dlrigia 1ca
11'0 a buscar nn fu~i1. el cana
dlen~e y .~u compañero habían
deiCendldo del automóvil. po
niéndose de rodillas, uno junto
al otro.
Los bueyes almizclados ya se ha
blan dado cuenta de la presencia
del enemigo Y. deteniendo su
avance. formaron una doble fila,
~on las cabeza baJ a . preparados
oara acameter turiosamen tp
ontra aquel monstruo, descono

"ido para ellos
-¿Seran verdaderamente tan

temibles? -preguntó el estu
diante
Al volver la cabeza VIÓ a R:cardo
que :::e acercaba, l1evando tres ca
rabina cargadas

,Por lo,' ray s de Júpiter! -ex·
'Iamñ el e$tudl:tn(o-. Esta 110
-he ~I que me daré un banqucte
de carne de buey almizclado.
Miró atentamente y disparó,
,Iendo imitado de Inmediato por
'1 canadien~e,

Uno de l:Js animales dobló las ro
dillas, mugiendo lastimosamente.
Los demás compañeros se detu
vieron un instante, quizá asus
tados por las detonaciones, pero
en seguida emprendieron veloz
:arrera hacia el tren, con las cIa
ras Intenciones de arrastrar to
:io a su paso,
Ricardo lanzó un grito,

I Al carro todcs!
El señor Montcalm y Gualter\o,

:.l1(PS dI' obedecer. descargaron
'11 rn,i1p" ('01111';1 la hore!. ,al
VA Ir eplP :' V;L11 7.a)):l • )lNO viPlldo
'111(', ;¡ pe'.II' ele h;11)('r hecho v, 
I'inl' hl;IIJ('OS, In." ;¡ 11 inlalr"'l a vall-:
7.11.11'111 "1I1l10 1111 IOI')lPIIiIlU, ,'" rr
f1l~1.l""1l ¡llmprlladlll1lellle ('11 el
"'11'11(' . ,lltlll

l. Y 1'1 :111 IUIIlllV I1'.' pl'C'/ll1l1ló
.11, rnlMIQ el,,, nOI' Monlcall11

Pierda Il>ted cuidado y COlllle
en mi cante ló el chorer qllP
ha .la I1c¡adJ a reUl1lrse con ~us

compañero.
Un inJtante de :pui.s, un alarido

--



CARRERA
dado por él. En esto lo secunda
ba su compañero de estudios
Manuel Rodriguez, tan amigo de
las batallas como Carrera.
Sin embargo, el destino que el
padre de José Miguel de eaba
para u hijo no era el de las al'
mas. A los H años lo mandó a
Lima. al lado de un cuñado suyo
que era comerciante, para que
completase su educación y si.
guiese la carrera del comercio.
E·to no podia gustarle a José
Miguel, y no perdia oportunidad
de relacionarse con mllitares.
Concibió 1'1 proyecto de ir a Es·
paña a enrolarse en sus ejérc>
tos, y pidió permiso a su padre
para hacer el viaje sin decirle
que qut>ria seguir la carrera mi
mar. El padre con intió, pero
1'011 la condIción de que debia
ci;lablecCrsc alliL, como comer
cianle.
No le co ló mucho a Jo é Migupl
Carr~l'a rnrolar.'r ~n los eJerci
t(l, r,'¡¡allolr,. purs F;. pai1a ,-r
rllrolltraba 11 l' e tlrmpo pp

plrna guerra ron los eJerCito.'
in\'a ore. de Napoleón. Como ya
era cadrte, Ingre. Ó con el grado
de trniente. v su intachable con·
ducta le ",Úió ;;cr • scrndido a
capilan en poco tiempo, Se di,,;·
tmguio en muchas batallas. cs·
pe<:ialmentc en el sitiO de M'l.
dríd, donde. con u regimiento,
protegió la retirada de la infan
teria que defendía la plaza. No
tenia Carrera 24 afios cuando se
le confirió el grado de sargento
mayor y segundo jefe del regi
miento de los Hlisares de Gali
cia, siendo el primer chileno
merecedor de tal honor. Tam
bien tuvo ocasión de enfrentarse
al ejército mandado por el pro
pio Napoleón. al cual contuvo
en un sitio hasta que llegó el
grueso del ejército espanol. En
esta batalla fué hecho pri.slone
ro después de haber muerto su
caballo, pero logró escapar COII
astucia en una cabalgadura de
un oficial enemigo, y continuó
dirigiendo el combate. firme en
su puesto, iendo condec01'ado
por. u arrojo y valen tia.
En otra gran batalla, Carrera
recibIó una ¡¡rave henda en una

6/NASú,,/a

H/SIDRlA deCJlllE
MIGUELJOSE

PIDALA EN LAS

y en todas las buenas
LIBRERIAS

I.A TINTA QUE
ES INDISPENSABLE
PARA EL ESCOLAR



...-'
1
1

I COVTlNf ARA I

P do termil al' tamoién el m,.·
mo dla con los temores y riva l.

dades entre los miembros de la
nueva Junta, y luego tuvo que
disolverla y volver a convocar al
pueblo para elegir de nuevo. De
esta segunda Junta formó parte
don Bernardo O·Higgins. Pero

, dlficultade' 'i!l'uleron, y en
nOVIembre del mISmo afio Ca.
rrera orprendió una con.pira.
clón destinada a ase inarle Jun.
lo ron u padre y hermano.;.
Carrera era ¡:eneroso y pel'dOl Ó
a los culpable. m otr pena. que
haberlos de 'terrado a sus fun·
dos, Como el Congre o era t-am
bién contrario a Canaro. y le
poma toda clase ele ob-'taculos.
lo consideró culpable de 111stl'
gar 1'1 conspiraclOn en '11 con.
tra \. decretó u dlSolUClon.

la Junta tuvieron temor de apro- <

vechal' esa oportunidad y Carre
ra vi6 entonces que el linico ca·
mino para salval' al palS era la
revolución, y empezó a trabajar
por ella.
Tenia Carrera do hermanos,
don Juan José y don Luis. cada
uno de lo cuales estaba al
mando de un reginllento en
Santiago. Los do' eran tambien
partidano' de la revolución,
Con e-llos olamente, pue nadie
mas e atrena a comprometerse,
Carrela dio el primer golpe de
Estado. El .¡ de . eptiembre de
1811 ..1 la.' clore elel dio. y con. ó
lo esenta 110mbre~. tomó do.s
cuartele' e hizo someter e a los
demás cuerpo , hizo tomar pre,
sos a los jefes sospechosos, disol
vi6 la Junta gubernativa Y 110.·
mó al plleblo a nombrar nuevos
gobernante', se eligiÓ m,a nu€,·
ya Junta de Gobierno en cabildo
abierto, y todo qu do terminado
ese mi"mo ella Pero Carrera no

pierna, lo Que lo mantuvo enfer
mo por m 4e un afio. HaUá.n
del tabJecldo, re bi6
noticias de que -e preparaba en
Chile la instalaci6n de una Jun
ta de Gobierno, de la Que forma·
ba parte su padre, y oyendo s610
la voz de su patriotLsmo resolvió
regre al' a u pals, abandonando
para lempre 'us uei'los de glo
na y la carrera mUltar que le
prometia un brillante porvenir
en Espafia,
Carrera lleg6 a Chile en 1811, y
no perdi6 tiempo en informarse
. obre la marcha de la revolu·
cl6n y aplicar a ella su genio
mUltar y organizador. Los chile
nos recibieron, con la presencia
de Carrera, la seguridad de la
pronta libertad de la patria,
Como e sabe. en ese tiempo la
Junta de Gobierno que habia en
Chile, a pesar de hallarse for
mada sólo por chilenos, depen
día en gran parte del rey de Es
pai'la. Carrera quiso convencér
primero a los miembros de la
Junta para que aprovecharan la
oportunidad de emanciparse pa
ra $iempre de Espal\a, en vista
de la si t\.lación de aquel pais,
invadido por los ejércitos fran
-cese y gobernado por un ex
tranjero. Pero los miembros de

Breves b;osraf,as d. 11
grandes americanos:

FEDERICO ERRAZURIZ 11
ZAÑARTU

Chilt!
NACIO en Santiago en 1825;
pertellecla a una de las más
ilustres familias del pais. Ele
gido para reemplazar al señor
Pérez, gobemo como Presi
dente de Chile desde 1871
hasta 1876. Los cuatro presi
dentes anteriores, Prieto, Bul
nes, Montt y Pere;, gober
naron die; años. Errá;lIriz
gobemó solamente cinco, por
que en 1871 se reformó la
Constitución. prohiblCndo que
Ul1 PreSidente lucra reelegido.
Fcderico Erra:Ilf/:, aunqlle
subIó el la pre.,idcncia apoya
do por el partido COllscn'a
dar. soncioNó varia.... leyes
contrarias (l SIL partido, entrc
otra." las re/crcntes al ¡ucm
edl"iu,rico !I el los cemellte
no, lallOs. AUlllc"'e; la CSCIIQ
dm naCIonal COII dos grandes
blindados: el "Blanco" y el
"Cochralle"; construyó nu
merosas obras públicas y
tennt11ó el suntuoso Palacio
del Congreso, cuya primera
ptedra colocara don Manuel
Montt •
Muria el! 1877.

I =_-(
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2. Las provincias centrales 60n fa
lDOI&lI por la, variedad y calidad de
na frutas. gran parte de las cuales
• exportan al extranjero.

5 Grandes re
servas fores
tales de la zo
na aus t r a 1
cubren 1a s
necesid a d e s
del pal<. h'l
ciéndose ac
tualmente re
forelitarion e s
de terrenos y;¡
explotados

3. Magallanes es provincia ovejera por excelencia. En
el resto del país se produce también ganado d,e exce
len te calidad.

4 Debido a lo dUatado de nuestras costas, la pesca
tienE Un gran porvenir como fuente de rtqueza ch,
lena.

6. En la prmincia de Arauco se
encuentran las minas de carbon
mas grandes de Chile, cuyas reser
vas son ilimitadas.





M. R.
APARECE lOS N.o 183
Santiago d . MIERCOlES

e ChIle "PRECIO: $'1. -IV-1945



A __ ... ll .....•
.. ..u-,. de la _ •...... -- ............ eI ....... -
.......... "" eanderI___ Ia~do

la 1M boju
de loe lIlu
D.bIad... loe p_
.. trioe. ~poea &am
bléD de dejar ... va
cadoD,. tIel y e r a D o
para empesar lID naeYo
do............ aelen &am
blén caer ... prime...
UnIaa, q.e, eeDel'&lmeD
le, IOD de poea Intensl
......... dar paso a 1..
hertes Ua"'" qao .aeD
ea el iDrierDo, ,ae «lO
_ el !l de j1UIIo,
fecha en qae _ el_o.

... aDlmalea ..1IIIeD

.... a ..brIne de peloe

.... Iarloe ,De loe del
Yeraao. defeaaa as... ·
raI qae lea proporelo
na la naillralesa 'OD
ira el frio. También
en ea&a ~poea colllleD·
Da a adeIpar, por
........... bea&'" de
labor deben aoporlar
el &robajo _-",o,'De oc aereda&a coa............. ., ......-
........ a_ mJcra"
rtu, _ ... 1I00on•
...................... eI
... en .... de 0&..
- -Jor eIIma. Re
..-.. eIIaa Ju&amea
Ia .. aao ..........



e
e¡

. ""-eL \: \1... , ....:;;-.: y"
(;"....,Ia fefilor. Zig-Z.g, 'So .A. - Jlen..;... 069 _ Casilla 84-D. _ Sanliago de Chile.

AMO IV - N.O IU
4-IV-45

APARlCE
LOS MIERCOLES
DIREe TO. A:
H ••• lott.
M ......

goooooooO<Xl><><><><X><O-O<>O<Xl><><><><X><X>O<O-O<>O<Xl-O<><:><><><><X><X>O<~o-o<><>O<l-<Xl<>~

¡HECHOS HEROICOS p I ~
8 UN A ~:~~a~; e s d e M a i p ú 1
~ (¡, (¡f(d' MUe HAe HA 5 de abril

1 ~(~~ < ~- ~~ ~As~~~::r~
~ ~ ~ bara de Mare Is- ~
g --' land, estación de 6
o la marina de los1
~ Estados Unidos,
~ en California, los
g marineros del
Z barco de guerra

, "Boston" llena- CAMPOS de Maillu alg ban los cartuchos, cuando de repente todo el edificio por el abrazo inmortal, ~
g voló con lumbre y humo. Todos los presentes murieron sobre tus lomas dorada. 5.
~ en el acto. Cerca de allí se paseaba una joven en un se .iente la libertad. 6
~ carruaje a caballos, cuando sucedió la explosión, e in- Ultimo hierro quebrado g
g mediatamente corri? al hospital de la. malina para ir ~~r~a~:H::t;e~~~t~oTla, 8
o en busca de un medico, al cual llevo a todo galope te dió su huella rendida eg hasta las ruinas. Otros edificios, llenos de municiones, je
o se habían incendiado y ardían,' las bombas reventaban § O'Higgzns y San Martln

!
te ahondaron la emociona cada momento. Pólvora suficiente para volarlo todo de lo' brazos que se al udan

estaba almacenada allí. El doctor y la niña se metieron 8 el! libertad y en amor e
entre el humo y los muertos despedazados. Gollins. el " Serenos en la firmeza g
guardián, medio ciego y atolondrado por un golpe, fué¡ que el talu, les imprlnllcl, c;
cerrando puertas y ventanas para ev:tár otras explo- son el roman,e guerrero e

I
siones. La muchacha, tranquilamente, amarró una de la tierra con el sol. ~
venda en la cabeza del hombre y lo ayudó en su labor. ¡Campo de Ala/pu, en arcilla g
Por este hecho el Secretario de Marina dispuso queI de bronce y diafanidad.
leyeran una orden genera.1 en el alcázar. de cada buq.ue el pecho Se abre cru:a/ldo ~

l h tu abrazo de lIbertad!de guerra de la Marina, dandole las gra~as a a eroma
Bessie McDougal, a nombre de la naClOn. O. JAU AZÓCAR. Z

~O<><:X><)O<:><>O<><>O<><:X><><>O<><><>V<:X><><><J><>OO<><:X><><>O<><>:X><><><J><>Ooo<XXK><>OO<>O<>OO<><>CX><>OO<>OV:>o""~

UNA VEZ PIRULIN ... por RENATC





ra irse más allá del océano a
paISes que habia habitado a tl
gua mente.
Amallvaca fué un extranjero
como Jl.lanco CapJ.c. BochiclJ. y
Quetzalcoatl. esto' hombre" Que,
en la parte civilizada de Améri
ca. sobre las llanuras del Perú.
Cundlnamarca y Anahuac. or
ganizaron Ja sociedad civil, arre
glaron el orden de los sacrifi
cios y fundaron las congregacio
nes religiosas. El mexicano
Quetzalcoati. cuyos de 'cendlen_
tes crela reconocer Moctezuma
en Jos compaf¡eros de Cortés,
ofrece una semejanza mas con
Amalivaca, Que e el p :".on. e
mitolngico de la Amenc b,lrb
ra (l de l•. llanura de la zona
torrida. A\'anzando cn cd..d, el
gran acerdote de TlIla deJO el
paLs de Anahua , que h.\bll lle
nado de milagro par'! \ ol\'cr
un pals de conocido. li.1mado
Tlapallan. Ca, ndu cl ir<llll- B 1'
nardino llegó Mexlco le h 
rieron e.'act.amcnlc la. 1l11-1l1.l>
preguntas qu .11 11ll'IOIIc'ro Gill
en lo. bosques del Orlnoco. \ ."
qlll o sabcr si ,ema de la "otra
onll.l", de lo" p:ll c. a don je se
habia retirado QlIctzalco:H•.

F I '

1 Palo.
, Alu
6 1 al'.

00000000000<: o-

manacos y caribes, protegiéndo
les, ensef¡ándoles y grabando
rasgos simbólicos sobre las ro
cas, y desapareciendo luego pa-

LISTA DE PREMIADOS' Emes
to Pizarra, Jaime Ferncindez,
Mareelo Aldunate, Mario Rozas,
LuZ. Carrasco, Maria Torres, An
drea CCI/la. A.. Roque Salltlbañez
p .. Jlfarta Sa"hue=a. JulialL Jlfo
rello, Norma Caeeres, Eliaua Co
rrea. l/ilda Sagredo. Julra S.lro
T., Jlfareelo Aldllllate. Eduarcio
Jlfoutellegro t'. Narlo Sollic••
Marta Rojas. Oltt'ia Jerez S. y
Violeta Soto F.
~

SOLll'1O l. I'l ZZLF DE L.'\
SE lANA P,\ - D.\:

JloriLonlalrs: "crlirale

1 1"1'.
:! Ala.
3 Luro.

oonooooon~~ooooO
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1. Ave de corral.
6. Hendir, partlr. 1
7. Color terroso.
La. solución irá en nucslro pró

ximo número.

-

ciones ca;ribes, cuyo idioma es
completamente distinto al de los
tamanacos. Amalivaca no es el
Gran Espiritu ni el Viejo del
Cielo, sino más bien un perso
naje de los tiempos heroicos, un
hombre que, viniendo de lejos,
ha vivido en la tierra de los ta-

g CADA semana sorteamos entrag das para las Matinales Infantiles
(l del Teatro Metro entre los lcc-

tares que nos envíen la SOIUCIOIl
correcla al puzzle que publica
mos. Las cartas deben clirigirse
a "El Cabrito", asilla 84-0.,
Santiago, y las entradas se pue
den retlrar d1l1'ante la selllana
en nuestras oficinas, BcIlavista
069. ~.Q piso.

PUZZLE DE ESTA SEMANA:
Horitontales:
1 NavldaC
~ Temperatura.g 3. Documento.

(l ~ Metal prcclOso.
~ooooooooooo~oooooo
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CAPITULO PRIMERO

SE INICIA UN ¡'IAJE

ERA yo. algunos año.; hace,
uno de los "comerciantes de las
prader3" que atrave llbamos el
c1r.~erto ron una caravana de
S:lll ¡.\II ,"n J MI. u ¡JlI. a S"III.'
l' r. rn urvo MrxIC". PI'r 1'1 <,o
lIO do' 1'.1. tro dI S;lnl ~r" (',,
mo 110 PUUUllOS rolnr Ir t.oda. l,I.~

II1pr anclas n Nuevo Mt'XICO,
. <'lllllmO' Viaje hacia la gra n po
blación de ChIhuahua. que está
ma.1 ICjO¡ hacia la banda de Mc
diodla AllI real zamos nuestro
llegocio. y ya a punto de dar la
vuelta a los E tados Unidos por
la vía que hablamos llevado. al
gui n propll.5o que pues no te
níamos otra carga que los sacos
de dinero fue emo.; a explorar
el nuevo rastro a través de las
praderaa. Todos de eábamos en
contrar una ruta mejor que la de
Santa Fe y nos la prometlamos
entre el pu.blo de El Paso, llObre
el Hlo del Norte. y algún punto
de as fronteras de Arkansas.
Vendimos nuestros carros al lle
gar a El Paso y compramÓ8 mu
lac de carga mexicanas. contra
tando al propio tiempo vanos
arrieros para que. e entendi~sen

",~tt1rf.f~ ~:'11" T.mb,'" "mp"mo,

cabal10s de sllla, de los chicos y
fuertes de Nuevo México, que son
cuanto cabe para andar por el
desierto. Igualmente ho pertr~

chamos de ropa. provisionl" y
dema.~ nece.~ar1o para vagar por
Hur.. lra llll'O nita ml:1
Era 0111. pur jllulo dorr. rntrr
c(lll1~n·If'l1l"'. Y r;4¡f"Hlnrr. flllP
h:üJlan orrrrlrlo :'Il'n\1'panar11l~ "
lr:Hi's dI' lo.' Jlanl\'. Jlabla olrn:,
un minen' ele la 11111111 1'11' rohrr
que e. ta en El p;¡., o y rual ro
mexicanos. los arriPro' que .~r

habian encargado de nucstras
I1IIIla' ele carga.
Teníamos que atrave al' primero
las Montañas Rocosas. que divi
den el paLs de Nort~ a Sur. La
cadena que demora al Este de El
pa.-¡o se llama Sierra de Orga
nos, nombre que se le ha dado
por la semejanza de sus estribos
con los canutos de aqu?l instru
mento. DIchos estribos están
formados con rocas de trapa, que
tú sabes presentan figuras raras
y fantasticas, a eall.5a de su eoE
tratlficaeión e.speelal. Pero aun
tiene la tal Sierra de Organos
otra cosa más curiosa, y es que
en una de sus cumbres existe un
lago con sus mareas alta y ba
jas, como las de un verdadero
oceano. Nadie ha po:lido ellplicar
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tan singular fenómeno, logogrifo
o adivinanza para I1UC tros geó
loROS más expertos Sirve el la
go de punto ele reunión a los ani
males silvestres Y en SlIS on\la.s
se encuentran muchos venados
v alces. Con tados son los caza
dores Que los inquietan, porque
lOS mexicanos parecen abrigar
cierto temor supersticioso por los
espiritus de la Sierra de Orga
nOS, Y rara vez suben hasta las
orillas del lago.
Nuestra partida encontró fácil
:nente un puerto por la monta
;)a. el cual nos condujo a campo
raso del otro lado de ella. Des
pués ele varios dlas de viaje por
'a base de los estribos de las
Montañas Rocosa. nos encon
tr,\mo.~ con un arroyo Que SC!(Ui
010.' a¡:u:ls ab;<.lo y llel;' ("ol\(I,lio
;1 uu ¡:rall no (In ("nl'1'(' ele Nnrl!'
;1 sur. r~ra l11rn In eOlwellllU.'. pI
"/'Irbl'ó'do ['pe(\: () Purrco, ~r¡:nu

." Ir suel llamar talllblén. Tocl(l1'
1, tos nombrrs son 1', pai1olr.-,
romu lO habms ecJlado dI' Ver,
porqur el territorio por clonclc
via.iabamos. aunque no habitado
'11 explorado por lo mf'xlcano,
todavía le. perten·cia, y cuando
tf'nian noticia de cualquier ob
leto por los Cazadores u otras
persona Que lo habian visto. lo
b,H1tizaban en su propio idioma.
Atrave amos el Pecas y por al
gunos dia viajamos por su
margen izquierda con la espe
ranza de encontrar otro rio cuyo
curso de Oriente a Poniente pu
diera servirnos de guia. N da de
eso, y muchas veces hubimos de
abandonar el mismo Pecas e in
ternarnos algunas millas antes
de volver en busca de sus aguas.

-7-
Era porque el rió. para formar
su hondo cauce tal vez en el es
pacio de muchos siglos. habla
destrozado las colinas a su paso
y formado precipicios Que le ser
vian de márgenes.
Después de varias horas de viaj e
nos encontramos rodeados por
un gran desierto sin collna, mon
taña, ni otra cosa Que sirviera
de blanco a la vista. Apenas ha
bia en nuestro rededor débiles
señales de vegetación. AsI, sal
teados aqul y allá. se veian al
gunos manchones de salvia
achaparrada y montonclllos de
espinosos cactos, pero ni una
sola punta de yerba Que alegra
se la vista a nuestros ~abaUos.

Ni \1na gota d. agua, ni el menor
indicio de QUf' nunca hubir~c

lIoviclo en ;\quel l1:\no. 1'1'.' 1'0 El
(','10 rer" rX('e"ivo, lo ('ual umela
l ¡polvo y nI e, n. anrlO ti 1 vial!'.
no. l' \1roellllo una ~ed Ills;\C¡:lble
que nu¡; hi~o beber toda el agua
conteniela en llur:tras cantim
ploras. Mucho antes de anoche
cer estaban tod vacias y todos
no. otro clamando por agua.
Peor. con mucho. les ib, a nues
tros pobres animales, porque al
menos teniamos no,··,ros Qué
comer. mientras Que ellos no ha
bian probado ni un bocado.
Volvernos atra no era facil,
porque de seguro siguiendo aele
lante dariamos con el agua en
mucho menos tiempo Que el ne
cesario para regresar al rio. Con
tal e3peranza continuamos an
dando. Muy entrada ya la tarde,
divisamos algo Que nos hizo al
tar de alegria sobre la silla
Al verlo todos sabiamo~ lo que

"El CABRITO"

era: el gorro de una montaña dE
nieve.
El sol se puso y salió la luna a
relevarlo en la guardia del fir
mamentoo A sus palido rayo.'
todavía podlamos ver, conforme
andábamOoS. el pico de la mon
taña Que brillaba y nos prome la
refrigerio. Viajamos toda la no
che. ¿Cómo no? No habia por
Qué hacer alto. Pararse era mo
rir.
Amaneció y nosotros continua
mos la cansada Jornada. Bien
habrlamos hecho cien milla,
desde Que no apartamos del ric
Pecos, y por nuestro mal la
montaña se encontraba todavia
lejos. Según iba amaneciendo
podiamos trazar la configuración
de su ba -e, y ob.; rvamo.' que en
:\1 f1anc'o mel'1cllooal h;li}'" ulla
qllebl'llda honrta qlle marph" . u
hllPll:l C,:1 h;'l< t.l la cumbre En
:u faz o('clclen!."l la l11a. 111
nlpeliat;\ a no otrOo" - nn h:lbl
nada de e o, de doncl conJrtu
ramos Que el 1l1~IU' en que ron
mas probabilidad encontrarla
mos agua, seria la Quebrada Que
miraba al Sur, y en donde pU·
diera haberse formado un arro
yo con la nieve derretida.
Enderezamos, pue', la marcha
hacia el punto en Que la mon
taña parecia entrar en el llano
v calculamos con acierto. pue.
al paso Que nos acercábamo.,
dando vuelta al pie de la mon
taña, vimos una linea de colol
verde claro Que avanzaba por
entre la rojiza arena. Era como
un orado bajo con alguno QUE
otro- árbol saliente de la linea
del fondo.
Adivinábamos lo Que era. un

bosquete de sauce con algu
nos algodoneros en su centro.
Como son indudablemente se
ñal de agua. aludamos con
Júb¡IO ou apar ción.

(CONTINUARA)



De JUAN VA
LENZUELA 1.
Unión Ameri
cana 758, Ran
cagua.

De MANUEL
V ALDEBENI
TO R., Correo
Talcamav ida,
Concepción

tlCO del Pulo Sur 1'1 16 dl dll'tr mh1'
de 1'l11 1.: 11 tl1rs 111;1 larde pi In¡.;I s
Sl'Ull. alcan711ba tambicll ,1 Poi"
mUrIcndo en el VHIJe de rej;I'C'O '

3) ¡.Dúnrl~ nadó I~ord ('ol'llral1('"'!
J tI\I, Lupe7 L. 'an Bcrnardo

LUl'd Thuma Cuehl'ane. rondr de
Dtlndon.lld. nMio en Ann.flcld
Inglaterra, en 1775.

4) ¿Por que lienen la piel blanca
los animale de los paISes nevados?
Jorge Sanhueza O Santiago.

El objeto de la piel blanca es pro
teger a Jos anml3.1es contra sus
enem gas, pues hace muy dificIl
oescubrirlos. ya Que tienen el ml.>
ola color de la nieve Que los rodea,
La misma razón hace Que alglIDo,.
al llegar el ,·crano. cambien StI co
lor por otro mils parecido al tent
no y plantas de la reglOn Que ha
bitan. ya Que el blanco. al desapa
recer la meve. seria demasiado
vi.ible A este fenómeno suele Jla
marsele color protector o mime
tismo.

El primer jar
aln zoológico de
América se ins

talo en Mextco en el siglo XVl,
éste era de propiedad de los az
tecas.
Tenlan una riqutsima colección
de aves acucitteas, para cuya
alimentación se necesital1an ctn
cuenta lil1ras de pescado.

lle aqut el sIg
nificado de al
gunos de 101

nfJInbrcs tndtgenas de los csta·
dos norteamertcanos. Mlsi.<lpt =
padre rlt' las aguas .. JI1isollri
lllgar pa 11 trJllo.\o. KellturK¡¡
c/e.scmoocudura dcl rio; Arkall-
us = aguas Iwmeantes; Co~

7lecticut rlo largo; TemlC'Ssce
no dc la qron L'up/ta NC'bros

l. u = (al/.' cn (¡'tt' "OllllCla ('1
(111'/(1. /l.ultu - ('lI1/l<Jrc d" /e
'llontfllla
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las lluvias. Al secarse el nltrogeno
del amouJo. unido alodio. habn'l
formado los depOSitas de salitre. o
nilrato de sodio
Otra sosUene Que fue el nitl'ogeno
de las plantas mannas el Que. en
presencia de ciertas base¡¡. como la
cal y la >0';3. habrIa formado el
nitrato por la aCClOn de algunas
bactena .

2) ~Cuando se descubrió el Polo
ur? LuJs Peilalba. SantIago.

El explorador noruego Roald
Amundsen llego al punto matema-

Q.<>O-O<><><XK>O-o<><X><:x><>O<lK>O<><>-<><><><X>O<l<><l-<X><:><>o

carne. conservada con el fria de
la región. y la encontraron con
sallar a arena y lodo. A los Il.Om
l1res no les satisfizo, pero a los
perros esqUImales. mucho.
La expedición se llevó a callo pa
ra investigar el origen' del hom
l1re de Folsom, primer hallltallte
de Amértea. Dicha investigación
contllluara después de la guerra

=-~lf lAr'ft) ~eE:~ilt~
~ IJ r; General Lagos

;; 1090. Valdlvia.

Parece imposi-
v lile que los in-

cas. poseedores
de un lenguaje

pruplO y Ulla cittli:aeión tall
maglll/tco, 110 supiesclI escril1ir,
ni tUt'lesen al/l/l1cto alguno. Y,
sin C'mllargo, eompoman cantos
y poemas. sin tcncr entre cllo
la 'lOción de la cscritura El uni
ca medio que usal1an para dar a
conocer Sl/< sentunientos de una
1IIallrra 1 siole, era ulla seric de
r uerdas l/c"as de nudos. llama
dos "qUIpOS', ]/ la.< cuales so/f/
mente eran lIlterpretadas por
llOml1rcs adlestrado.\ que rtf/11

l/c modo "quipu('uma'los~. A 1'1'
sor de e to. los l!lcOS 11" eton U/lC,
clClra u riel Clda illtcltr¡cncIU.

11 ~Cómo se formó e. saütre? Er·
ne.lO Montes. santiago.

De las dl\'ersas leorlas Que lo ell
pUcan. una de las mas aceptables
se bas3 en Que la actual pampa
alltrera estaba ante' cubierta por

el océano. )' al levantarse por al-
I!una convuJsjon geologlca deJO
,- tos deposito - de al!ua salada,
Que el 501 e,-aporo posteriormente.
de ando el cloruro de sodio (sal
común' De pues las de.cargas
electrlcas precipitaron el mtrogeno
del aire Que en [anTIa de amonio
liegó a Jo~ salare.. conducido por

:->0

=.'\DA seman3 premiamos con S 10.
"ada uno de los CinCO "granitos" que
'ajen favorecIdos en el sorteo semau'll.
Ad\'ertlDlos a nuestros concursantes
"Uf sólo Se actptan natlelas america.·
1103. S Que É's~as deben "entr acompa·
ñadas de "u re!ip~tJ\'A fuente de in
rormac1óD. má.s el nombre completo 'JI
~mjclt o del concunante. Las caT'SS

.bu> dm....r • a ~E1 Cabn o". CasiU,
,4-0, SantJ3go

De W ALDO
PINCHEmA,
Sanllago.

Una I'.rpedlrion
rlenttflea lle
rada a e a 11 o
antl's del a
gucrra, cncon

ro /rUI' os de mamut con carne.
JO 000 años. Prol1aroll dIcha

"!t: C. ITO" _.- -~. -

• GRA. 'OS DE AREN... ·•
F'RE lIADOS ESTA SEMANA:

t
'-De JUAN LA= -=~:ll:- TORRE O., Ca
.§. ~ -lila 157, Co-

_ ~ piapO.

=-~~ En la 19lesta:. = Parroqutal d e= - Caldera exis-
ten unas eam

fUllUU que tlcnen un gran l'alor
hIStórico. Fueron traldas del Pe
TU de pués de la guerra dcl Pa
ctjleo.
Se fundIeron nUCI amellte en los
hOTl/os de fundlclUn dC' Caldera,
l1aj la dIreCCIón del Rct'crendo
Padre Crlsogono Slcrroy
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;Ilivamenl por YarIOIV .lendo
usadas en locomotora;. barco,
etc.
El combu tibie mil empleado
es el carbón de piedra o hulla
En pequeiía. in;!. lacione se ti 'a
leJi.. especialmente para el cam
po. Dia a ctia aumenta el em
pleo del p('tról('o como combus
tible. especialm nte en lo;
barcos, dE'bido a 'u facilidad de
mpleo Y a que n mllnor volu

men proporciona m4vor poder
,·alorjfjco.
El motor, o sea. la partf' le I
maquina que convIerte en 010"1
miento 1,\ tuerza del "lpor. e:.
Cllmo ctecnmo antenollllente.
l' <lo. lipa., fUl1ctam nt,lles 1.1
.1l,llIUlllJ di' 'mbolll v la turbI
na.

===~-~=- _ ~EL CABRITO"

La primera
mente empiea·
da fué la de
émbolo. En u
torma mas Si -

( 1 1 1 ) pie con.;i.>te en
un cilindro ee

_p;::o r__L_E_O.:--=S__.....:L_I:.....::L~L~O cuyo intenor se desliza un émbo~
_ 10. SI se deja entrar el vapor por
rior, pero siendo en este caso el uno de los extremos. la fuer
tambor el que contiene el fuego za del .\·upor empujará el émbo
y el agua pasa a travé.~ de l~ lo haCIa el otro extremo Al lle
tUbos, calentándose muy ráplda- gar al final de la carrera SE
;nente y permitiendo desarrollar cambia la entrada del vap¿r a
as enormes pr siones necesarias e:te extremo, y se deja escapar

a las moderna máquinas de va- el vapor que habia en el otro la
P?r. Allnque ya en lí93 se cono- do, haCIendo a i devolver e al
cla la idea, fué desarrollada embolo. El movimiento de éste
postcnormente por Wilcox y po- e transmite a las ruedas mp-

dlante una biela o manivela
que permite que el movimiento
rectllmeo se transforme en cir
cular. Mirando la ilustración
los lectores pued n dar e mejol
cuenta del sIStema.
Natuyalmente, el cambio de l
admlslon o entrada del vapO!
de uno a otro extremo del cUln
d~o no se hace a mano, sino me
dlante un mecanismo accionad,
por la misma maquina, llamad(
ctl'tnbUldor. Igualmente se abn
1'11 cada caso la alida del vapor
El vapor qlle e capa del ciJi.ndn
no se arroja al aire, Sll10 que .,(
eondensa, esto es, se enfria para
que e transforme nuevamentE
en agua. aprovechándo.se asi m
ólo el agu.\ misma, sino gran

parte del calor que aun conserva
v ('1 vaClO parcial producido por
el enrar cimiento dei vap l'
También se le aprovecha en au
mentar el tiraje del hogar, de
)andolo sahr a la chimenea.
Para aumentar la fuerza del va
por, en algunos tipos de máqa
nas -e le recalien:a o sobrr
calienta. También e lISa coloca
¡:jos y aun tres cilindros en
Ile. en lo que el vapor, despu~
de mover al primero, pasa al e

lindo y 10 mueve Igualmen e
y a.1 al tereero, apro\l'chando"
hasta el ultimo la fuerza ex
pan-Iva d('l vapor. Estas máqui
nas son llamadas de doble o tri
ple expansión.
Lo anterior servirá siquiera para
ctaL' una ji era idea. del fUncio·
namiento de e¡¡tas mhulna.s, cu'
yos perfeccionamiento¡¡ Y diver
SOS aparatos nece&itarlau mu
chos volúmenes l'i1ra elescribil's{
e nIlo en que rn~s Ii\ n lec
lor de ('sta revista. eMa la ¡fe,
pues el tunciollamie{lto ele e ·t
maravillosas máquinas
De~pll h lllilremos de las tu
binas de vauor

AL HABLAR a
ustedes de mo
tores a vapor,
n o s referimo.
p r incipalmen
le al aspecto
hIStórico dei O
descubrimiento de los mismos
Ahora queremos describir, siquie~
~ie~~~eramente, su funciona-

Esencialm('nte. una maquina de
vapor e compone de dos partes
principales. la caldera y el mo
lar propiam('nte dicho.
La caldera e donde se genera
el. vapor. mediante el calenta
mIento del agua. Las primeras
utilizadas industrialmente eran
muy senclllas: un recipiente de
forma aproximadamente esféri
ca, calentado por debajo pro
\'1 to de un 1ubo para echar el
agua y de otro para la salida
del vapor. Asi ('s la de Savery
(1698). N('wcomen (1705) agre
l:Ó una válvula d seguridad,
c1rstmada a vital' la xploslóll
de la caldera, cuando por falta
cte ag'ua el vapor se generaba
ctpmasiado r:iplctamente. Ade
mas, cambió el fondo de la mis
ma, dándole forma de hongo lo
que aumentó su capacidad pro
ductora de vapor. Después Smea
ton inventó la llamada "pila de
heno", usada hasta el siglo pa-
ado en Inglaterra. Vino después

la llamada "forma de huevo" a
la que un americano, tal ~ez
Evans, introdujo la importante
modificación de colocar un tubc
que permitiera el paso del fuego
por su interior. aumentando a,,1
enormemente la producción de
vapor Un ingle, Trevithick co
locó decididamente todo el' lla
gar, o sea el itio en que se con
. um(' ('1 carbón. dentro de la
cald('ra. aprovechando asi má
calor. Aun n la actualidad se
u a l' ·te tipo de c~der., lIam.
da de Cornish, por la re~lóll de
Inglaterra en qu e w;ó Ola
La caldera llamada Lfmcas/¡trc
• l' dlferencl ba de la anterior en
que dos hornallas completas la
atravesaban a todo u largo. Hoy
se las usa mpliamente.
Pero la caldera verdaderamente
moderna, y que ha permitido el
.lctual desarrollo del u~o del va
por. es la caldera tubul¡¡.r. La:'
hay de dos tipos. El primeN. )
el meno' u,ado, es el dE' ,·tubo
tle juego". o " a un recipientl
en ianTIa de tambor Que contie
ne 1'1 agua. atrnvesacto por nu
llIel'OSOS l u})o. que cunducen 1.1
U.lIHU El SCgllHdll l''' el de "tu
ba,,' de 112ua". oarecido al anlp-
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(CONCLUIRA)

Ja aventura. Y desde aquí, desde mi
casa. me entero de todos los suce~os

importantes. Pero. claro Bueno .
¡me c.buno aqul! termino dic~en

do con pena.
Tienes razón -le contestó el Ne

Dular. que ya había entrado en con
hanza y lo lu:eaba-. Es mucho mas
interesante la vida nómade. Yo no
pensaba en esto. Pero ahoTa que co
nozco Ja excitación de 103 viajes ,
¡te as-eguro que es delicioso! Figu
rote que el no me ha dicho que me
llevará hC13ta el mar. Yo no se cómo
es el mar, porque nunca lo he visto
y apenas he oido hablar da el ant03;
pero debe ser magnifico ir hasta
allá.
-Si. Deba ser magnifico. Ya me han
hablado repetidamente de el; el vien
lo, el, rio y la Golondrina -conleslo
el Junco--. Aunque aquí, entre nos
otros. esta última me parece una
charlatana. También la Estrella me
conloba cosas del mar, porque desde
el cielo que esta lan alto 10 divisaoo
perfactamente en las noches elaras.
DecIa la Estrella, que era un vercia
dero especláculo verlo surcado pcr
magnIficos vapores empenachados
de humo y profusamente iluminados,
que, al pasar, dejaban detrás una
blan=a estela de espumas ¡Ohl
Sí. debe ~er magnifico -suspiro.
-Estoy de lo mas impacie:lte por
ver:o -ex:lamó el Nenúfar-. Ten
dras qu. disculparme que te deje,
pero Y" he des:ansado lo suficien:e.
Mu:has gra:ias y adios

----=-
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LOS CABALLOSf
DE LA LU A&

Los caballos de la luna I~,¿c?~~
beben agua en alta mar; ~ ~g' ~ O.-i'

g ~. ~
cuando sacuden las crines §
riegan la bnsa con sal. o (CO TINUACION)

8LO que contaba el Nenufar era te-

§
o rrible. Con razOn la pobre Lar de

agua se estremeClo al recordarlo:
enlIe el viento y el río hablan sem

g brado el horror por todas partes _
O A el se lo habia llevado el no enguna corriente vertigino3o. durante
o días y día.; de navegacion, por pa
a rajes descoDOCldos . ¡Una verdade
g ra odisea! Pero no estaba arrepenti·
gda de lo que o=riera, pues a la
o flor ce aguas le en:antaba vIajar
g-Sí. lJldu:lable:nente. debe ser muy
O lindo via¡ar -suspiró el Junco--. Me
gestan dando vehementes deseos de
O conocer el mundo. Aunque en verdad

CARLOS LUIS SÁENZ gmi temperamento no esta hecho pala

Hay en sus ancas redondas

::amellas por de hojar,

ws caballos de la luna

tienen por donde. eran.

y en sus duros ojos de agua_

concha perla de la mar.

e H E L A por RAFAEL AMPUERO



UN CUADRO ENREDADO. - o ~.tor de
broch~ Miguel Angelote está litis feliz que
nunca. FiJense que h~ logr¡do "ilda menos que
Juntar ¡ dos ~n¡m¡ll!5 que son enemigos. Por
cierto que esta algo enredildo el cUtdroj pero
SI lo quieres ¡(lUir. lettorcito, ~omil un lilplz
rojo y uno negro y coloru con el primero los
lugues milrc¡d05 con un punto, y con ti negro,
los mundos con una v.
ENVLAOO Dar RAFAEL AMPU[RO.-Tomi.

l E( TOR( I TO:
prcuep'DA

TU lA .~ACIT

De CO IPRA

LA L I DA

RE 'ISTA

tos dibujos también deben con·
vertirse en cubitos de acuerdo con
las instrucciones dadas en nues
tra tapa, y aun pueden colorearse
para hacerlos más atrayentes.

000<><><l

•
t

1

cales y algu
nas de las pa·
labras más
sencillas para
los niños. Es-

-11 -

iJa,Ma-1JtaHdl1!l41tft¿
PARA ENSE-AR A
LOS MAS PEQUEÑOS
Siguiendo con el sistema de nues
tros números anteriores, aquí con.
tinuamos otros dibujos con las va-
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("ameré en tu nombre, pues en
redada en las que debla. no he
odldo saborear nlllguna hoce
lempo,.

-\1 dla '¡gmente, por supuesto,
mv llego atra.• da al colelllo,

pero f J¡z con II paquete de na
tanj confitada. InmedIata
mente corrió entre las chiquilla
la noticla de que Amy March
venJa muy rica en golosinas
Katv Brown la convidó al punto
a la reunión que Iba a habel
n su casn.: Mary Rlngley InSI5

tlO en prestarle su reloj ha·
ta la hora de sa Ida: y Jenny
Sno\\', una seflorita mu:y presun
tuosa, que habla reñido con Amy
por echarle en cara vilmente Sil
falta de dinero para comprar
narn.nja.c' confltadaJ, cambió de
actitud ofreciéndose a darle ]:l
'oluclón de los problemas de ma
emátlcas .

Eoto último le hIZO tan mala Im
jJre.116n a Amy, que era muy en
tera de caracter. que, en re'pue:_

. le diJo'
-Te I(radezco mucho tus tnten-
Ione • Jen!ly; p ro no l1ecr It

poner e amable ni tina de re
pente porque, te advierto, ni con
e o te oh eqularé una naranja
" o cuen ya entre mi' aml-

predlIect !
P ra q 1 decir 1 enojo d la
nlila ante ttu I pup t y los co
mentarIo q I se "levaron entI'''
1 demá c mpafieras. Casi o
das estaban de acuerdo en aplau
dir la conducta de Amy March,
pues sabian In mala indole de la
eñor! a Sno\\' Mas, ocurrió

que esa ma lana vino de visita
e peclal al colegio un diBtingul
do per onaje de paso por la chl
dM, y lo mapas de Amy, proll
¡amente dlbll¡ dos, recibieron
muchos elogios, lo que puso de
más mal humor a Jenny Snow,
Y. por con.lgulente, puso tai vez
demasiado orgullosa a Amy ...
Todo e to dió Ideas de venganza
o. Jenny: apenas el dl8tlnguldo
v ltante habla terminado una
pequeña peroracIón dirIgida a
las alumnas, partiendo de la sa
la, dl8lmuladamente. Jenny 111'
RÓ huta la mp.sa del mae.tro,

ReSUMII'.-Meg, Jo, 8eth y Amy
March son cuatro hermano< de
J2 a I' años. Su casa es t'ectna
a la de los Laurence -un rico
abuelo !I .'u nteto-, de los cuales
las n¡>ios se hacen amigas, Beth
ha recibido como obsequio del
annano un hermoso piano que
perteneciera a una ntetecito
muer/a,

poniendo en su conocimiento
quP Amy March, contraviniendo
a sus órdenes, guardaba en su
pupitre un paquete con naran
jas confitadas.
El profesor Davis habla dccla
rada desde val'las semanas atrás
que prohlbia terminantemente la
entrada de ~sa gola In:J. a las
erases, anunciando solemnemen
te que la primera nlfia que in
fringiese su mandato seria públi
camente castigado.. Mi ter Davb
habio. conseguido después de pa
ciente guetra d~sterrar de la
clase la pastilla,~ de goma, I ,
merengues y las nov las y pe
riódicos el ndestlnos, supri
miendo un Intercambio epi3toLu
'ntre las nlfla3, prohibiendo los
apodos, las caricaturas, etc. Era
Un profesor muy meritorio., ., y
mlllter DavlS no el' UI1 hombn
!J. tiente M' ter D vis sabia al
~o de laUn, l!rlego, álgebnl, )'
'u.tllto h bla que .aber t'n eH'n
°ll.! , pero 110 se Intere aba ab '0

lutamente no.da en lo referente
a sentimientos, ni tampoco gran
cosa en las ca tumbres, corte
sias y modales,
En realidad, Jenny habla estu
diado muy bien el momento ele
gido para hacer 'U declaración
contra Amy March, pues habla
notado ea la cara del maestro
que aquel dio sufrla ,~u vleJ.1
neuralgia a la cara, y cuando e o
ocurrla estaba todo el dio de mal
humor, saltando POI' cualquier
cosa. Las palabras "naranja~

confitad:lS", seguramente, le hi
cieron doler hasta las muelas l
lo encendieron como pólvora. Dl(l
un puf\ete sobre la mesa, y ex
clamó, iracundo:
-¡Seflorltas! ¡Atención 111'1 mo
mento, 001' favor:



CI'-I,e ponfall lo~ ojos lánguidos
y I~s Ilpnab.1 de agua 1'-1 bo
ca; pero el Inexorable mister
Davis nada parecia ver, y cuan
do Amy regresó a su aslen to, ca
bIzbaja. la llamó de nuevo
frente a su escritorio
-Vuelva usted hacia acá, seflo
rita March, y escúchenme bien
todas ustedes, seflorltas: hace
una semana dije que castigarla a
la que InfrLngiera mis órdenes.
E:xtlenda usted su mano dere
cha, seflorlta March.
Amy se estremeció y escondió
ambas manos detrás de su espal
da, dirigiendo al profesor una
lastimera mirada Amy habia
sido hasta entonces una de las
alumnas predilectas de mister
Davis, pues era estudiosa, obe
diente y atenta, y posiblemente
con el usto que le habia hecho
pasar el profesor nQ hubiera
seguido adelante, pero quiso la
mala suerte que en ese preciso
instante una de las alumnas de_
Jara olr un prolongado silbido,
a modo de critica, y esto bastó
para que el profesor se enfure
ciera:
-He dicho que pase usted la
mano derecha, seflorita March
-insi tió
Amy era demasIado orguJlosa
para \'I)lver a pedir perdón ni
aunque fuera con otra mirada,
y, apretando los dientes para nI)
liorar, tendió la mano. y sona
ron varia palmadas. que. aun
oue un tanto suaves, pusieron el
éolmo a la otensa Por vez pn
mera habian pegado a Amy. Su
palma llegaba a e tremecerse, no
por el dolor. 'ino por la ira que
esto le producía y por la deshon
ra q.¡e marcaba Y como si lue
1'.\ puco, mbter DewL cont1l1uo: (CONTI U.4R,'¡)

AntP 1.1 eVl'rld'-lrl cle la ordrll, l.,"
mllch'-lchas SI' c.dlaron y queda
~on inmóviles como por encanto.
Cincuenta pare de ojo,' de todns
colores: negro', azules, verdes.
castaflos Y grises, se fijaron en
el enojado rostro del maestro,
que ya prosegula:
-Algo indigno ha ocurrido aqul.
~o toleraré que nadie infrinja
mis órdenes. ¡SeflOrlta Amy
March, adelántese!
Arny se levantó Inmediatamente;
parecla serena; no obstante, el
temblor de sus manos hubiera
delatado el susto que llevaba
dentro .. Comprendla ya que se
trataba de las dichosas naranjas
confitadas.
-.:.Se le ofrece algo señor?
-Si; vuelva a su pupitre y trái-
game el paquete con naranjas
cenfitadas que guarda am, fal
tando a mi reglamento
Amy se devolvió con el rostro
pálido Al agacharse para obe
decer a la orden del profesor y
sacar las naranj as, oyó que un a
de sus campa fieras le susurraba:
-No las lleves todas, Amy; no
seas tonta ..
Rápidamente, Amy sacudió el
cartucho y dejó caer cuatro na
ranjas entre sus cuadernos Lue
go fué hacia el escritorio del pro
fesor
-¿Las ha traido todas, seüorita?
Amy re, piró dificultosamente;
Llego murmuró:
-Creo que no, seüor.

Pups, "aya a bus al' las que
faltan, y no haga perder tiempo.
Amy fué a buscarlas. Cuando
regresó de nuevo, el profe.or
preguntó in islentemente
- E·t.1 vcz, ¿están todas~

Senor. no ac .stumbro a men
lIr

Yá 10 cnmpnll'bo Coja ahorél
¡-~as nl.llh.llladas lur.lnJ:.IS Y
dbp,üel.l.; por la vcnt.llla a 1.1
c'-llle ... Pero vaya L1r:indollls de
du~ en do., par que tenga tiem
po de I etlexlonar en su mal
cumportarnlento ..
Hubo un slmult:'lneo suspiro ele
p~IU en lode! la cia. e: IQU~ ri
c'a deblan p.'lelr las narelujas!
IQU~ lustlma que fueran a per
der"e!
Roja de Ira y vergüenza, Amy
obedecIó. Al caer las do" prime
ras naranjas por la ventana, se
oyó un grito de sorpresll en 111
calle, Precisamente un nlflo po
bre se hallaba ahi parado, y al
ver caer las dos frutas confita
das casi se murió de alegria."
iPara qué decir los varios gri tos
de satisfaccLón que siguieron a
la caLda de las demás naranjas!. ..
Mientras tanto. hu ninas de la
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y, ahora, ;efiol'\ta, perm:we
cera u,ted de pIe en mi tD.1'ima
hasta la hora de salida.
Eso fué el COlmo. Amy sIntió
que sus fuerzas querlan abando
narla y tuvo que hacer esfuer
zos Inauditos para permanecer
en pie y sujetar los sollozos,
Apretó los labios, cerró los ojos,
y durante un breve segundo se
mantuvo asl. Vinieron enton
ces a prestarle fuerzas dos pen
samientos: una amarga sensa
ción de injusticia y el recuerdo
de la felonla cometida por
Jenny Snow. Durante los quin
ce minutos que siguieron, la
pobre Amy, tan sensible y con
tan grande amor prop:o, sufnó
dolor y verguenzas imborrables,
Olvidaba el escozor de la palma
de su mano y la pena de su cora
zón para Imaginarse lo que ocu
rriria en la casa cuando ella
relatara lo que habia sucedido.
Por fin sonó la campana de sa
lida, y el profesor le dirigió nue
vamen te la palabra:
-Puede usted marcharse, sefi.o
rita March
Amy le dirigió una mirada de re
proche, y, muy derecha, tué a
coger sus libros, y dejó aquel
1ugar con el firme propósito de
no volver nunca más a pisarlo ..
Llegó a su casa con el corazón
acongojado y comenzó a contar
lo ocurrido a Bech, que permane
cía en casa, y a Ana A medida
que fueron llegando las demj,s,
repitió léI historia. L:¡,,' herma
nas estaban indignéld'ls En
cuanto a la sei\ol':l i\larrh. gUélr
dó un instante de silencio, pero
pareci:l lmpre.'ioneld:l y cogio 1.1
m:lno golpeéld, ("on toda ternu
ra.
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RESl1JID.-Cun 1/ COI/l/ur. hila de HutJscar, se hlI
comprometido ton un araurano prisionero de su pa
dre Qullacoya. en drtun tandas que HIJtJscar la
l/elle de tillada a tasarle con Manco Cdpac. l.le
palldo los blancos al país. despues de muchas aven
luras. Qullacoya del'fde I'olver a Chile. 11 C:uri COI/
lit r parle COII el Llegado a Jauja. la pr"'l'esa se
hace I'rI l/ano y I'oll/rae Inatrlmonlo con Quilaco
ya "lIIelldo e el arrogante araucano y- la no!,le
/ dw Ma adela>lle Qullaro"a COI' u compalle
ro e unell a lo upaiiole para hacer la f}IJerra
a 'mas horda alvale. y Iray Bartalome e hace
cargo de Mi dar mIentras tanto a Cun Coyllttr, CIJ
l/o nombre cmllallO e Leonor, 1/ al hilo que pronto
h de lIacer

(CO. TINV CION)

APARECIO. en primer término. un grupo de indl
,enas vestidos con túnlcall multicolores; iban éstos
limpiando con sumo cuidlAlo el camino que habla
de recorrer el Hijo del Sol. En pos de tate grupo
eguia otro de cantores y danzarines. cuyos can-

to y saltos. monótonos y sin tregua, enervaban
a los espectadores espafloles y aborlgenes.
De pronto cesaron todo los murmullos; precedido
:le una escolta de nobles. resplandeciente de

domos de oro }' plata. iba el nuevo inca sentado
en un trono de oro, cuajado de piedras preciosas,

umas de papagayos de brl1lante.s colores y pe-

Af
queflas placas de plata. Colocndo el tcono sobre
unas andas, era llevado en hombro< por ocho [01'

nidos indios de las sierras de Sora, Dos arco~ d
oro con6tltulall la parte superior de las and .
y sobre el105 se extendla un toldo, de mngnlflca.
telas, destinado a pte ervar del sol al soberano y
a ocultarlo a la vista de la multitud.
Exteriormente. la litera estaba adornada con lIn

01 de oro, una luna de plata y un gran arco lI'¡"

de piedras preciosas,
Los aventureros recién llegados al paL~. aquello.
que no obtuvieron parte del botln de Cajam:ll'ca,
miraban con oj05 centelle:¡.ntes de codicia el cú
mulo de riquezas que l'elJre entaba el cortejo del
inca. Ellos no atendieron a la misa. ni escucharon
las palabras que el padre Val verde dirigió al nuevo
mon:lrca; sólo tenían ojos para los tesoros ten ta
dores y oídes para sus propios planes de arreba
társelos a su dueflo.
Luego de terminada la misa, Francisco Pizarra
colocó al Inca sobre su frente el Hauto, la borla
roja, Insignia del poder incaico. Manco cogió en
tonces, con ambas manos, el pendón de Castilla,
lo agitó varias veces al aire y juró ser fiel vasallo
del rey de España.
Erguido, y vistiendo por primera vez el uniforme
español. Francisco Quilacoya. que había traducid
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PERSONAJES

Cr QggQ úJ 0000
~ÓgOOO

------Ij "...
DIbUJO N.O 43, enVIado por O CAft

BARAHO 'A. Santiago.

"VISAMOS A nuestros cola
boradores que dPSde Hte número
no se reciblran mas trabajos para
este concurso. que pronto llegará a
su termino se continuarán publl
cando los que tenemos todavla por
por un tiempo mas, y este será
reemplazado por otro tan novedoso
• Instrllrtlvo como el y del Que

o E LA HISTORIA UNIVERSAL
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por BLANCA SANTA CRUZ OSSA

fielmente el di!>curs') del padre Valverdp repitió,
palabra por palabra. en lengua quichua las '0

lemnes palabras del juramento dictada,' por Pi
zarro. Manco, con voz monótona, sin manifestar
la menor emocIón, juró cuanto le propusIeron.
El araucano, en cambio, se sentia turbado al re
cuerdo de su larga permanencia en la corte de
Huáscllr. cuya hija era su esposa. ¿Qué suerte ha
brla corrIdo la princesa durante su prolongada
au.sencia? Hablan transcurldo muchas luna.; des
de u partida de Jaula Hernando de Soto retar
daba siempre el licenciamiento de los araucano.,
{·uya., . ervicios le hablan sido precIosos.
Pero YJ. .,e vencla el último plazo lijado. qu era
1;1 coronación del Inca.
La mucheclumbre irrumpió en un clamoreo, que
ahuyentó las cavilaciones del intérprete.
pj~arro y el Inca, después de beber uno a la salud
del otro, brindando en copa de oro. Se abrazaron
ante la multitud, que los aclamaba con Inmenso
júbilo.
¡Los nuevos Viracochas, surgidos del océano como
su dios legendario, rc:;tauraban el trono de Manco
Cápac!
Cándidamente, los incautos indlgenas prestaban
fe a las ¡Jl'omesa. de sus conquistadores. Muy
pronto reclbirian la má.> cruel decepción. NIn
guna valla seria suficiente para contener el alud
Que, Impulsado por la codicia, se desbordarla en
loco trenes\. ITodo seria destruido sin piedad!
De nuevo sonó el clarin derrumbando los castillos
en el aire de los Insaciables aventureros.
El r05tro de Qullacoya se iluminó con una sonrisa
Miraba al corneta, Santiago Traipin, que, con
marcial postura. echada atrá. la cabeza. arro
gante1:1 mirada. inllados lo carrillos. soplaba la
trutruca.
Tl'alpin era feliz. ¿Qué m:i podia de ear' Mon
1:lIJ.I .su c.lllallo moro. y el'a el corneta del d'sta
"amt'nlo dI' Hel'l1ando de Soto.

A CL<Il"Uo 1'11 el "Moro". y tocando la trutruca
quiero entrar a Chile -solla decir.
Un nuevo dl'.'lencunto aguarduba a Francisco. Su
viaje a Jauja fué postergado por varios meses. La
presencia del intérprete era indl.Spensable a lo
españoles para ilustrar al Inca en la nueva forma
de &oblerno, o, mejor dicho, para transmitir las
órdenes que Francisco Pizarro jmpartia a su vasa
llo coronado.
8ólo a principios del af\o 1535, cuando el conquis
tador partió a fundar la Ciudad dio. Reye , que
daron lo araucanos en libertad de ausentar..-e
-Os doy sei.'l luna.,~ de permiso -habiale dicho

Hemando de Soto, adaptándose al reloj eterno de
105 Indlgenas-. PodélJ llevar lo caballo.s a fin
de acortar el viale.
Los compañeros de armas desearon felícidad a lo.'
araucanos. Contllball entre ellos algunos buellos
amlllo. que se Interesaban por ellos, olvidando
que eran indios.
-No tardels demasiado dijo el vizcaino Martlll
-En mala hora o ausentals agree:ó Jual,
Rulz-. ¡.No aguardáis el reoarto'!

Francisco y Santiago le miraron -in comprer d l'

-Buen viaje y pronto regreso -de-eo J 1.11

soldado leal y amisto.>o.
-Gracias, ha -ta la vu,la -re. pondll'ron 1L vi.
jero '.
Marchaban al trote de u. COI c le por l. e tI' -
ch.. callpja" de la cI.¡dad de.'> o u.. ti lJ.lIl1J

n"rl.1 ante., de la hora dI' qu d
-, Veinte lUlla l1.1n tl'.ln {'un Id .. de de '111 ••tll
mo., de Jauj.l' diJO Qll 1 ('01 ¡¡ n,nt.d' 1,) 1", • u
dos de un cordon que llc,·~b.1 1t 10.11 ~ utu
-No habla pen.,ado eu el o lec IOC'" '1'1'''1

pln-. ¿Cómo e tara mi ahiJUdo' Ya 10 habrrt
bautlz,ldo el padre Barlolom.
-Tejo esto me lo he pregun:ado mi ,'ece- -de
claró Quilacoya-- ,Cuánto tiempo! ¡Que de ce a
pueden haber ocurrido. Tralplll'
De pronto Traipm sujetó \'lolent mente l., bn
das de su cab,d!!'adura
-¡Mira e e maldito n~gro' - exr1amo con horror
ll1anifie..to.

Ya podla, habene convencido de que lo ne~ro

son !!'ente seme'un e .1 nosolro: dIjo Qllila:o~a,

riendo de la in tintil'.1 rl'pugnanciu de su com
paliero por lo" africano.

¡Eso no' -protesto Tmipin· . Gente eran,
pero J¡O como nosolro:. Son de mal a~lIero. C'l

la imagen del patal!
.Sabe que al pillan lo llaman el dmtllo lo~ Vi

l'. cochas? Dle¡(o Vega cllce que tiene cach03 r cO.a.

(CONT/NflAR.~1



Bourget como subteniente observador de aviación
y empezó entonces a dibujar un avión, según una
Idea original, que chocaba con los principios do
minantes en aquel entonces.
Licenciado del ejército a los 24 aflos, convenció
a un grupo de amigos, que le adelantaron los
fondos necesarios para la construcción del "Arco
Iris", avión Imaginado para el enlace Parls
Nueva York,
El núcleo Inicial de fieles se multlpllcó, los auXi
lios afluyeron, Couzlnet, animado por una fe in
destructible, dotado de una energla ilimitada
trabajaba con ahinco, mientras sus compañeros
de regimiento le procuraban nuevos recursos,
Algunos aviadores no tardaron en in teresarse en
los atrevidos proyectos del Joven Ingeniero.
Orouhln fué de los primeros, y el 7 de mayo de 1928
efectuó el primer vuelo con el "Arc-en-ciel",
obra de juventud y de entusiasmo.
Las primeras pruebas Justlticaron las esperanzas
que habla despertado fa nueva técnica. Era un
aparato rápido, brioso, más fino que los demás de
su época, Drouhln habla volado con él 48 horas,
y trabajaba para ponerlo en su punto, cuando el
8 de agosto tuvo un aCCidente que le costó la vida.
El "Arco Iris" quedó destruIdo.
Tres peritos designados para hacer una inda
gación sobre las causas del desastre dejaron a
salvo la responsabilidad. de Couzinet y estimaron
Que la nueva técnica era fecunda y merecia ser
continuada Gracias a su consejo, hacia fines de
agosto, el ministro Bol:anowski mandó i1amar a
Couzinet.
-Podra u,-tEd eguir sus investigaciones -le
anunció-, Le encargo trI' aparatos del m~mc

tipo
Tre.<; dlas después, el propIo ministro murió vic
tima de un accidente de avIación,
De pués de este percance se creó el Ministerio
llel Aire en Francia Su primer titul r, LaUl'ent
Eynac, COlltiÓ el e. tudi y la: compras a Caquot
qup p'"elirió encargar .lViOllt' de menor tOlleLljt'
que el ele los tres "Arc- ll-elt'l".
CUUZlIlt't, alllmado pUl' una ola de entusiasmo po
pular y sostenido por Ull:l multitud de pequello>
s scrlptores, puso en construcción un segunde
"Arra Iris", pertecclonado eon al'reglo a las en·
sel'lanzas de 1:1.5 primeras pruebas, El nuevo apa·
rato estaba ca I urmlnado, cuando, el 17 de
febrero de 1930, un Ineendlo redujo a pJ.vesas la
c&lula, lo talleres y tust. 10~ planos y los di
buJo..
Otro de car1cter menos flrme se hubiese dejado

batir por tamai'1o desastre Competidores pod~

ro~os, Inquietos Y:l por el empuje de aquel mu·
chacha, lo dieron por descartado. Sin embargo, al
dla siguIente del' siniestro, Couzlnet convocaba
a sua dibujantes y les Invitaba a empezar de
nuevo.
-Vamos a reconstrUir los p1:lnos",
El tercer "Arc-en-cfel", Idéntico al segundo, que
dó ternllnado a tlnes del al'\o 1931, y reallzó su
primer vuelo satisfactorio en 1932,

De'! libro "La Conquista de I/nn nuta", por Jf'1n·
G'rard FlrUl'U,l

verídicos:

EL

16 
Relatos

-TENGO la Intención de atravesar el Atlántico
merIdional. Vaya hacerla por mi cuenta. No les
pido a ustedes un centavo Pagaré. los seguros
con tra odos los riesgos y pagaré la gasollna MI
Arc-en-ciel" (Arco Iris) irá a Buenos Aires y,

cu ndo "uelva, si todo ha ido bien, les propondré
que n e hagan un pedido de aparatos como el mio,
Pero d de ahora hasta entonces. no les pido nada
más no que me presten a UDO de sus pilotos co
nocedores de la linea Eso sí. me opongo a que sea
Mermoz
\'erdurand Helbro"!!1er colaboradore- de Dautry,
m.r ron ca 1 orpre a su interlocutor. Se trata
ba de un Jo en ves do con un traje sport de co
.or gris. Uno cabe. • rub os y ligeramente on
d 1 dru l' marcab:m un ros ro mate de faccioncs
reg l:1rc Su mirada. de un azul Jtmpido, era de

JO r o de hombre que lee en la leianla lInas
lerd de: prec q escapan a los demás De
tal p r n emanab, un:l Impresión de pro-
r Dd de t cid d q e precian impropi
d.. lIas
-Ppro, mos a l' r -le dilO U"lbronner- con
Merm z tie.e u ed la pub ¡cldac! asegurada de
an em no, El él qu en hll batldo todos los récord.S
del At t ca Sur Coh Bern:lrd ncaba de obtener
otro tri Dfo P epara IIn rJ.ld de IIran enverg:l
dura
-Pu pre"!.::lmen e, por 1'.0 es por io qne no
q 11ero 11 d COI ~l 11 tI nd:ll m" rede' n11
v.ón no p un p"r to al' I ald, Po! un ap l'ato d~
I.ea aHe Lo he concebIdo para un &"r\,lclo

post 1 re~lllar, no para un" haz:u'la etlmera. El
nombre de • [prmoz es d m tado conocido. Y yo,
para este vi JI'. neceslto un piloto desconocido del
grlln PObllco,

ta esCf'na tenIa lugar 11 principios del al\o 1932
René Couz1net habla solicitado una entrevl.sta
con Verdurand y Helbronner, director y secre
tario general de ~a Atropostule, Que tenlan Que
pre e,ltarlo a Dautry
11 Jo de l\$l maes ro de la Vendée Couzlnet habla
lLecho sus e tudios en la Escuela de Arte.• y Ofl
eloa y e a ~ '1:1 'a 10.11: SJperior dp AerJ-

1: Ira J.... ¡".nrooraron a aert'lrlromo dI' Le
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~EN el J{EIJ'fé) del ]vt'CR.
EPISODIO XlII

EL HUNDIMIENTO del submarino "Plon~eon" ha lle
vado al "Reino del Mar" al Dr. Maracot y ll.3 dos
ayudantes, Cyrus y Scalan. Gracias al "DIarIo" qUe
...crlbe el primero de los muchachos, nos enteramos
de los curiosos días vividos allí. ActUalmente hacen
Ulla exploración al Palacio de Mármol Negro donde
segull una leyenda. vive el Sellor del Océano o 'el Amo
de la cara Negra. semidiós del maL ..
El curioso ser habló en la siguiente forma:
-Han lleg:ltlu hasla mí, caballeros. Bien: ya ven

que os hablo en vuestro idioma. Les tocó vivir una
llotable aventura en el pasado, y, aparentemente,
<,staban por acometer otra, que a mI me toca Inte
numplr. Pero, uo se atemorlcen, mi idea es que
vuelvan a la tierra y que lleven aUi Un mensaje mio.
Me dll'ijo especialmente a Usted, Dr. Maracot ..•
Nos miramos COIl sorpresa mal disimulada.
- -Ustedes saben ya quléll soy yo -prosiguió el gi
gante aquel-. 6u cerebro, con su pequeño caudal de
ciencia tenena, no puede entender las cosas que a
mí se refieren. ¿CómQ puedo vivir aquí sin oxígeno? ..
i Yo no vivo aquí, vivo con los hombres, bajo el sol!
¡Soy Baal-Seepa, el Señor del Océano, el Amo dp
la Cara Negra! ¿Querían conocerme, temerarios? ¡Aqui
('stoy! Soy el que penetra todos los secretoa de la
naturaleza y el que puede desafiar a la muerte mís
ma. Con esto os lo digo todo.
Luego el gigante apoyó su frente a la columna y con
tinuó con voz menos estrepitosa:
-IMortales! ¡Nunca pidáis veros Ubres de la muerte! ...
¡No sabéis 10 que ea eso! ¡La muerte puede pareccr
terrible. pero la vida eterna en estas condiciones es
Infinitamente más terrible aún! ... Andar y andar.
mientras la Interminable procesión de la humanidad
pasa a nuestro lado ... Estar sentado siempre al mar
gen de la historia; verla desllrroJlarse, ver que todo
adelanta y nos deja atrll.s ,.

Y, de pronto, su
voo vól'1ló a ad
quirir una tonall
<L.1d de trueno:
-iPor eso tengo
odJo a los huma
nos, por eso les

hago todo el daño posiblel ¡Por eso dom..no las tur
ba , y estaba con los hunos cuando hicieron caer en
ruina a medJa Europa, y con 103 sarraceno! cuando
sableaban a todos 103 que se oponian a au paso ...
No os cansaréis de oírme, no... y la historia es
larga.
"Wllrda, otro dios poderoso, aunque no tanto como
yo, salvó del extetmJnlo a este pueblo atlante, pero
ahorn, he decidido aplastar a los que ~l Salvo, Aql1i
tienen este pergall1lno, entréguenJo al Jefe de ellos.
Volveré a verlos ... Por ahora podels pasear en mi
palacio y admirar esas estatuas lOs dejo en Ube.rtad,
porque la guerra. está declarada de nuevo' ¡Habél

llegado aqul llenllil de cur,o'ldad
y nls a poder saclarlal ¡p bre~ do
vosotros' ¡Adiós!

(CONTlNUARA)



que se in.
sumando

1089

198

Se SUMo 198
+891

~ste resultado, 198, se vuelve o
Invertir, dando 891.

1089

Lo resto do. 198
vierte y do -t891,

o) 123, invirtiéndolo, do 321\

• 321
Se reSto -123

b) 381 se invierte
y do 183

::::cierto día un vaquero entro en uno
I cantina mexicano y pide diez cento·
J vos de cerveza, que pago con un peso

mexicano, y recibe de vuelto un dólar
norteamericano, que vale allí, exoc·
tomente 90 centavos. Después de be·
ber su cerveza, cruzo lo frontero y
penetro en lino taberna norteameri
cano, donde pide lo mismo. Pago con
el dólar norteamericano y recibe un
billete de un peso mexicano de vuel-

_:- =:::. too Cruzo nuevamente lo frontero y
repite el procedimiento, bebiendo ale
gremente cerveza todo el dio -j lo
Que le hoce bastante doño!-, y que·
do en dinero, ton rico como empezó:
CON UN PESO MEXICANO ..•

Dos colegiales querían entrete
nerse ~~ medio de posotiempos
mo~em.ohcos, y uno dictó 01 otro
el s.gulente problema:
-:-Si tomos uno cantidad de tres
clf!os. -que no sean iguoles-, y
I~ Invllrtes, te ~esultorá otro con.
hdod de tres Cifras. Colocándolo
encimo o debajo, como te con
vengo, restos, y el resultado seró
uno n~ev.o cantidad de tres cifras.
Esto ultimo lo inviertes nueva
mente, y sumos los dos. El resul.
todo seró siempre 1089 seo cual
fuere lo primero cantidad. Aquí
yon dos ejemplos:

En cierto ciudad situado
en lo frontero de Méxi· ;;¡-~=%§~.;=:::=::
ca con los EE. UU. de
Norteomérico, existe, en
lo que se refiere 01 dinero
en circulación, uno si.
tuoción peculiar. En Mé·

. xico, un dólar norteame
ricano vale sólo 90
centavos de su monedo,
mientras que en los EE. .,.=-...,::;;;....

I UU. el yolor del peso me· ~

xicono es de sólo noven· ("",
to centavos de dólar. ~ /

/'

IOcodo de las ca·
n un jorro de

elle, y des~an re
partes Iguales,

n de' dos jorras
n copacidad igual

lo otra a 3. ¿CÓ
di,idlr la leche en
s?... ¿AdiYinoro~! ...
sallá va la soluclon:

de 5litros con po r
nido d. la de 8 litros

litros de la jorra de
en la de tres litros.
los tres litros en la

iIIOS. Vierten los 2 li
sde la jarro de 5 li
3 litros. Ya que hoy
lo jorra de 3 litros,
I ésto con un litro
!trten suficiente le
rro de 5 litros, a fin
de 3 litros. la jorro
ndrá entonces 4 li
dorón en ello. Vier
3 litros de leche de

5 litros en lo de 8
sumado 01 litro que
mismo, dará los 4
tendido? Hagan lo

on aguo aunque seo.

1 234 5 6 7 8 9

Si tú colocas los números
en orden, o seo;

y debajo los pones en oro
den inve rso,

9 8 7 6 5 4 321

10 ID ID 10 ID 10 ID ID ID

y luego vas sumando, nú'
mero a número, el de orri·
bo y el de abajo, te resulto·
ró siempre) O. (

¿Desean saberlo, lectores)
Aquí va lo solucion: Cruzo el río
lIevóndose 'o cobro; vuelve o bus·
car el repollo y se va de REGRE
SO llevándose /0 cobro; lo dejo
en lo primero afilio y se llevo 01
lobo, 01 cual instalo junto 01 re·
pollo, yo que no se lo come, y
vuelve SOLO o buscar lo cobro
que hobio dejado en lo primer~
afilio .•

Entre 105 problemas más antiguos
es~án aquellos qUe se refieren o

I personas que con uno embarco·
cián efectuon cruces de uno o
otro orillo de un rio, en condicio·
nes de pruebo. Alculno, amigo de
Corlomogno, sugirió un problema,
que desde entonces ha sido plan·
teodo y complicado de muchos
maneras: Un viajero llego o lo
orillo de un rio, llevando como
únicos bienes: un lobo, uno cobro
y un repollo. El únICO bote dlspo,
nible es muy pequeño y no puede
llevar mó~ que 01 vIajero y UNO
de sus bienes. Desgraciadamente,
si 105 dejo juntos, lo cobro se co
merá el repollo y el lobo devorará
o,lo cobro .. ¿Cómo transporta
ra el vIolero sus pertenencias o
lo otro orillo del rio, montenién.
dolos intactos? •.•
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106 medlos que han de em·
plearse.
I1ARÓN.-81 no os senti cansado

amigo BUrger, e'toy tentado '
l'elatatos alguna otras aven
turas de interés. Por elemplo,
una extraordinaria sltuaclóll
en qüe me encontré, mlentra
me bafiaba en una hermos<.L
tarde de verano. a corta dh;
tancia de Marsella.

BÜRGER.-Me dais en la yema d~l

gusto, os Jo aseguro. Siempre
e trata. por sUIluesto, de acon

tecimiento enteramente vera
ces ...

BARóN.-Ya sabpls que no tengo
la mala costumbre de mentir.
La veracidad, como creo habe
1'as1'o dicho, es el lema que co
nesponde a un magnlflco sím
boja de mi escudo familiar.
Los MUl1chhausen fueron lla
mados en Jos pasados siglos
"Ilustres Caballeros de la Ver
dad". una mujer deshuda fi
guraba la presencia de tah alta
entidad Pero, andando el
tlempo, mi bisabuela tuvo la.
idea de vestirla,.. ¡Fanatismo,
amigo, fanatismo!

BÜRGER.-Me lo imagino. Pero
upongo que el' hecho de qUI'
hora l:i V rdad de vuestro e 

cudo e encuentre cubierta. ntl
lnUlca 11l por un momento qUt:
.-us descendientes la vistan
también en sus \)alabras.

BARÓH-Al contrario, amigo
SUrger.. Actualmente yo la
reivindico, no dejándome llevar
jamáS de la tentación de fal
ear acontecImiento alguno.

Hay que ser leales, pese al pue
111 capricho de aquella anciana,
que se permitIó semejante sa
crlleglo ...

BUltOER.-Escucho, pues, con el
mayor respeto vuestra narra
cJÓn ..•

SAR6N.- .•. algo trágica, si se
mira con ojos vulgare " pero
muy lnatructiva, ya que el tre
mendo peligro qul' mI' arrecio
el hermoso Mar Mediterráneo
ae compe~ con 1& preaencla

HOlAN~A
(ItC ..a....t DA" • LI' p,íu.

81 .... r"A or'CONOClOO "A'U 1064.
te e_cI 'uf" oUh ... ou .ocaIL!
.......oí. A"t I au' -'lLA_'- (,..i.u
"'1 ' 'ul "uf "0'."'00 , •• a..u
I"N Al rtlllArHO erlt.GOI' DI A'ÚE.
""1 eOIl •• '.1 .[" .•"".1........

toda holandesa o westfallana.
Pensad ahora. amigo mio. en la
causa qul' mueve a las habitan
tes de aquellos palse a construir
con exagerada amplitud su SI
llas.
Es claro que mi posición durante
aquellas largulsimas horas no
era cámoda, 111 mucho menos.
No, no, uo; no era cómodo aque
llo, debido, en primer térlnino,
a a humedad del asiento ocupa
do. Felizmente, uno de los car
pin eros del navlo, tan exube
rante como yo, e ofreció gusto-
amente a turnar"e en aquella

guardia, que estaba salvando la
vida de mil cuatrocientos tripu
lante . Asi se realizan los sacn·
ficios por el prójimo, sin mirar

(CONTINUActO )
FIGURAOS. Surger, un trellU'udo
ngujero de un pie de dlametro.
Agoté todos los medios para ta
par la a erla, sin resultado al
¡guno. Todos mis e.s!uel'lDS erall
completamente nútl.1(>s, Pero,
como ,,¡empre, concllll por en·
contrar a manera de ah'ar
nuestra nave. Pensaba en a
tragedIa de la muerte colectiva
entre el cielo y el mar; en el
Q elO de las desdichadas fami
las de lo;; tripulantes, y el eapi-

.-itu humanitario que Ine dom!na
'!leo, del fondo de mi magin, un
ecurso ingenioso, de all601 ta

eficaCIa en tal circunstancia: ni
Iq lera pensé en sacarme los
alzones, Tal como estaba, me
en reelamente en el agujero.

_'ada mas. santo remedio. Y
-to, gracias a mi raza materna

~ paterna, cuya ~endencia e

8/ baroH "'lila a IJII
a n lO atll7l'''' 11II..,lIla
rllU ,.. tIlIlIIOIAe l. fn"""'-
mil 11 lo formidabk.. Aetuol
ment, dll:t qtlt /tlé rtndtdo al
~ado de esc/al'O roando lil
c1l464 contra los turcos; p,ro se
sol", por mnfa de ".n naj,
ut,lar". . . lUna fltrntlf'a "'I.t
11 " qué ca/lbre. muchachos! SI
gan ustedes lqendo .••

ANATOMIA
("~'OCLl:'. 'IL...,j., 1,

GtU:c.a OC" '''LI IY, acle•••• 1
LA _tuc ,o....... " •. u «.tu
.. 01 HU""N" y L" ••• aLtl .N-
"UIOAt:I. A , .•EI Dt:L '"LO ,

~~I :~.~r=U~::c~.:':~I::1U~L:!-
.~"I" lC"."el LA' "'1:1 !C U tI.
-1& .oat .... Ir u 1 ••Lvl •• OC' IIvIIU.
tlH:elr.



de ánimo de que hice gala en
los momentos más Inquietan
tes. .. y esto fué lo que me
ocurrió en aquella ocasión: Me
habia desvestido y penetrado
en las aguas azules, con esa eu
foria que las tardes de verano
comunican al cuerpo humano.
Jubiloso y I1gn, me preparaba a
nadar, cuando, a poca distan
cia, diviso un pez extraordina
rio que se aproximaba veloz
mente a mi. Llevaba abierta
como un túnel agresivo, su bo~
ca monstruosa, de ocho o ml1s
pies de diámetro. Acometida
teroz, horripilante, con tra un
ser indefenso, completamente
desnudo ...

BtiRGER.-. " como la Verdad de
vuestro escudo ...

BARÓN.-jEso es! Pero advertid
que en este caso se trataba de
un hombre vivo, de carne y hue
so, y no de una estampa, por
respetable que ella fuera ...
Fué un minuto angustioso. No
habia;. tiempo para pensar ... ,

no, Burger, no habia tiempo.
Era preciso Jugarse el todo por er
todo. Decidido, me hice un ovi
llo, doblandome como un maro
mero, y de esa manera me deslicé
como una pastilia por entre las
mandibulas del terrible mons
truo, hasta llegar a su gargan tao
Al principio. me sobrecogió el
paraje extrafio. en profunda obs
curidad. Sin embargo. se sentía
cierta tibieza. que me pareció
muy agradable.
Compren di que el anllnal no se
encontraba muy a gusto con el
:n;¡nJar que se habla. conseguido.
EVidentemente. sen tia molestia
~ll el !pznate. y Ilabrla dado al
Ka por renunciar a la pre encla
extntfta de llll hombré atra e.~a

do en su tragadero Yo sentta,
en .sus lllovimientos vIolentos, la
Inquietud y la cólera qlle mi hu
manidad le pl'octucla En el acto
me aproveché del detalle, y pm
pecé .. pat:.lleal' vigorosamente.
Brlllc..ba y ballab;¡ como un po
seldo; realizaba los mas dltlclles
ejercicIos gimnásticos, y pegabJ.
golpes de titan en 1:.1' p. reLle.'
bucaies efe1 monstruo . Grande
debia ser el disgusto del Infeliz,
pero aquello fué aún más grave
cuando Intenté ballar una danza
escocesa. Lanzó un gemido las
timero, se reLorció como un lir
bol azotado por la tempestad;
se Irguió, y sacó más de la mitad
del cuerpo fuera del agua, sa
cudiéndose frenéticamente. Por
suerte, aquellos movimientos
eplléptico~ lo hicieron vl~lbie a
un barco ita.ilano oue 001' a1l1
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pa.'laba. Lo. trl-
puiante~ le echa
ron el arpón, y
en breves ins
tan t e s dieron
cuenta áe su vi
da.
Después de Izar
la ballena a bor
do, los pescado
res dlscutlan en
itallano s o b re
cuál seria el' me
dio de aprove-

char la mayor cantidad de acei
te..Decldleron descu;¡rli~ar :1 la
fler"l inmediatamente. Yo C. cu
ch:!ba, un poco nervioso, los
prep;¡ ra ti vos.
""Poc qué sitio f'lTIIJeZar.rIl"",
me prcguntaba a mi m~'mo. :in
poder evitar 1:.L preocupJ.e1ÓIl de
que e~lab.l poseido
Y era muy n. t\lral est:! al.uma
en que me encontr,lb;¡, El Ins
tinto no e mand , mi amigo,
Me quer!. OI'lentar, !n const:
guipo. NIl hublerJ. sido perfec
Lamente posible qlle . e me dps
trozara Jun to ('on el pez?
Procure eoloc.lrme en ei centro
del vientre, para alejarme mols
del filo de los cuchlJlos que de
blan partir al cetáceo. En aQ\le
110. cavidad no habrla sido pro
blema alojar con todo desahogo
a doce personas, Imaginaba Que
los marineros empezarlan su la
bar por alguno de los dos extre
mos, pero no fué asl; comenzaron
precisamente por el vientre.
Apenas divisé un resquicio de
luz, pt'lseme a conversár a grito
pelada con Jos peJcadores. oue

"EL C....BRITO~

eran, en verdad,
vallen tes mari
nos. Les exprlsé
e a I u rosamente
1a satisfacción
de haberlos en
contrado en si
tuación tan di
ficil para mi, y
'l.gradecl el gran
servicio que me
estaban prestan
do.
-Me habé s 11.

bmdo -le' decla- de U13 1 ri·
Ión cn que n -e pu de re Pl

rar
o es parJ. ele crHa 1.l .orpre a

de :1C!Ut'1JO 1I0mbl ,.11 <'SCU Il.ll'
un.l 1'02 11'lIlJ.ln.l en el vi litre de
una b.dlella unca uP".1 sell;.t
y? el pruuo'ro o el .egunuo que
I'lvll'ra tan e peluznJ.nle aventu
fa. Era e~pe l;.tcuJo dlvertldl1 el
asombro de aQuello,; nlvegall [es
al verme salir de aquel abdolll"n,
compiet:.lmente desnudo . U'
'c que explicarle, la h stora q le,

a lo ;U1I10, e realizu en tres
cllarlo. úe horJ.
Luego de haber comIdo algunos
bocado.;, me lance al agua por
la borda. Buena falta me ha la
1:1 varme. O doy 011 paiabra que
no re ulla hIglenico el VIentre
de una ballena. Nadando a.
grande brazadas, me dlrIgl a la
playa. En ei mismo silla en que
la dejé, me esperaba mi ropa.
La única damnIficada en esta
aventura fué la glotona ballena,
que puó con ia vida su falta de
obrledacl.

(CONTINU



EDUCACION DE L OS NI H OS
-oN A S,

OHM. YAGANES Y alacalufe.s.
pertenecan al grupo de los fue·

pinos. Los onas poblaban la
1&la grande de la TIerra del Fue·
co; los yaganes. el Canal de

acle. y los alacalufes. la Pa
tagonla Occidental.

Onu. Jaranes y alacalufes te
nlan hAbltos comunes: una 1m·
puLslvldad extraordinaria ter·
~ con los dlO a rUlOra y feroclOs
<,on l'1 l'nlOmlgo
Lo.! ona" eran verdaderos gigan
t" y dedicab:m m a la ca·
:¿ que a la pe a. Ellos voltea·
ban guanacos y avestruces con
iboll'lI4oras. a la "l'1 sobre lo.s :ir-

ol rastrlOaban los nldo.s.
ru.ablln I honda. que era f:lbrl·
<:!ula de un trozo de cuero. la
que lIe aban a la esp:¡lda. y
en la cintura un bolsón con una

antldad de piedras.
iLa caza las obligaba a marchar.
iIlI realizar carreras. En trI' sus
<deportes practIcaban lu luchu

orporalell.
lEn eeremonla para llegar al
matnmonlo, él e arrecia a su
¡pretendida. en presencia de los
¡¡adres. un arco pequel\o. hecho

con toda la perfección del arte
ona SI ésta lo aceptaba, el con·
sentImiento quedaba asegurado
La novia, por su parte. confec·
cionaba un trenzado tino de ner.
vios y con él envolvia otro día

la mufleca derecha del que serIa
su marido.
La mujer guardaba con toda so·
licitud el arco pequeflo que ha·
bla recibIdo de mano del que la
conquistaba para entregarlo ca

I O 1 FANTILES
CANCION DE NAVI DAD, por Charles Dickens, páginas cuya emotiva y

delicado belleza nos recuerdan a "David Copperfield", el pequeño e
inolvidable héroe creado por el mismo autor. Edición rústica: $ 12.
Empastada . • • • • • • • • • . • • • • . • . . . . . . $ 28.-

ALICIA EN El PAIS DE LAS MARAVILLAS, por Lewis Carroll. Un recreo
d. encantadora fantasía, hay en esta obra tanta o mayor agilidad y
viveza que en la copia cinematográfica del mismo argumento. Edi
ción rústica: $ 15.- Empastada . • . . . . . • . . . . • . $ 25.-

EL LIBERTADOR DEL HADA DE PLATA, por Agnes frome. Un atrClctivo
relato ilustrado a todo color y que pertenece a la Colección "ALBA
DE ORO". Edici6n rústica: $ 15.- Empastada . . . . . . . $ 25.-

PETER PAN.-EI chico de la niñez et rna es presentado en una adapta
ci6n de Blanca Santa Cruz 0550, en un tomo de magnífica ilustra
ción. Colección "ALBA DE ORO". Edición rústica: $ 15.- Edición de
luio ....•••••.•................. $ 25.-
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AlACALUfES y
- "n~ CABRITO"

ARAUCANOS
po' ORESTE PLATH

mo ju¡uete al primer hijo cuan.
do lle¡ara a la edad de infante.
Mientras el Indio cazaba, la muo
jer recogta i05 frutos silvestres
y se encargaba de la vivienda
(toldo) .
Las nlflas cuidaban y llevaban
el fuego encendido cuando vla
jaball por los bo queso Y cuando
estaban acampados iban por
agua y yUdab n a sus madre'
en pequeñas labores ·ome..ticas.
Los niños iban por leña. cons.
truian pequefios arcos, condu
eian y cuidaban los perr que
formaban parte de la ramilla: les
ayudaban a cazar, vigilaban el
toldo y eran en las noches como
una frazada para el que dormi:l.

LOS YAGANES
Los indios yaganes vlvian la
mayor parte de su vida en las
canoas, dedicados a la pesca o
caza de animales marinos. Pes·
caban focas, cetáceos y andaban
a la rebusca de mariscos.
Mientras el marido estaba en es·
tas labores, la mujer remaba y
les enseñaba este ejercicio a sus
hij as. Las nlllas, tan to como en
las canoas, cuidaban del fuego.
Los niños vigilaban los perros,
construlan arma en miniatura
y asi pasaban su vida buscando
alimentos padres e hijos.

LOS ALACALUFES
Los Indios alacalufes frecuenta·
ban las islas y los canales oeci.
dentale' de la Patagonla; por lo
tanto. permaneei:ll1 embarcados
una gran parte de su vida. Su
prinelpal dedicación era la pes
ca de lobos, los que mataban a
flechazos.
Eran esforzados y su atención
preferente se la dispensaban a
las armas: arco, flecha, lanza
corta, honda y cuchillos de con
cha y de huesos.
Estos criaban a sus hijos consln.
tiéndoles todos sus caprichos.
Los muchachos jugaban con bo
leadoras y cazaban con pequeño
lazos.
Las nUlas construían tolditos
para sentarse dentro de ellos.

LOS ARAUCANOS
Entre los araucanos, al hombre
le correspondia la organización
social, la guerra, la confección
de arma , la pesca, la caza y la
ganaderla.
La mujer tenia a su cargo el culo
tivo de la tierra. la cerámica v
la a tl'ncion de la ruce.

La madre enseñaba a las niñas
a tejer, la cocina. la fabricación
de bebidas fermentadas.
En la niñez jugaban a las casi
ta , a las Illuliecas.
~

PERSONAJES DE LA!
HISTORIA UNIVERSAL
Las soluciones a los dibujos
publicados en "EL CABRITO"
N o 181, son las siguientes o
DIBUJO N.O 37: ATAHUALPA, o
Inca Pem. DIBUJO N. l8: 1
MANUEL BULNES, Presiden-
te, Chile, DIBUJO NO 39.
GUILLERMO SHAKESPEARE,
escritor. Inglaterra.
Entre todos los lectores q¡¡e
I/US el/viaron soluciones co
rrectas. salter01l lal'orecldos
con cInco pesol: RAQUEL
GONZALEZ A., Correo. TOCO-l
pilla. JUAN VASQUEZ ALF;'-
RO PlInta Arena: HILDA
JARA CESPEDES. Correo, VI
,ia del Mar.
Los premios u. los dibuianles
lIa ¡l/eran em'lOdos
~

Las Ideas araUC:llla.> obre la It
bertad im¡><,dian quP ~~ l' tl;.l
ra a los Illños. eU;.l!qult'r;.l que
fuese la [aH:I cometida. Por e.-¡t.I
r:!zón crectan consentido.>. ·0
berbios y voluntariosos. Toda.
estas cuaJidade' eran considera·
das como virtude.>.
Los juegos Infantiles estaban
orientados a cultivarlos fiSlca
mente y a hacerlo fuertes. va·
lientes.
Entre e tos juegos se encontra
ban el Guail/pacalnl/l. el Peuco.
ton, la chueca, el Tretricahue, el
Trar1angue.
ConoClan Qtras dlver.lone" que
co~istial1 en Imitar pa os y 010
\'imlelltos de nimales y aves.
Esta' imitacione t nlan el fin
de mantener el cuerpo ágil. 10
que a la vez los habilitaba par:!
las danzas, para 1015 baile.
El padre arauc no enseñaba a
sus hijos juegos de destreza Y
también a horadar piedras. de
rribar árbole . ejercicios mtlita
res y el arte guerrero.



visita que hice a la Universidad
Técnica Santa Maria. que se en
cuen tra en el cam ino en tre es
tas dos ciudades, orgullo de
Chiie.
Al empezar a vIsitar esa magna
universidad para jóvenes. quedé
muy admirado; cada joven tenIa
un equIpo completo de mecánlra
o de electricidad, carplnterla.
etc., todo eso atendIdo por pro
fesores muy competentes. Tam
bién me admIré mucho de la or
ganización que habla a11l, casi
todos los jóvenes que en ella es
tudian son mayores de 18 años. y
entonces. después de haber estado
el periodo de estudio. ellos e 'Ian
sonrientes con su porvenir ase
gurado. Tienen toda clase de di
versiones. ya sea estadio. pisci
na. biblioteca. teatro. etc.; estas
diversiones las ocupan en us
horas de ocio
Bueno. yo no puedo decir nad:\
mas COn respecto :\ esta magnI
fIca Universid:\d Técnica, que
vIeron mi ojos. porque r~MIlta

riel demasiado l.\1'go. pero este
poco que yo he escrito sera. con
toda seguridad. una gran nove·
d:¡d para los nlflos de lIue"tro
país, que ;¡,ntes no lo s bl9,n. y
sto que sea para poder entrar

en sus aulas a todos los nlfio,i
que 9.lIheltn tener una gran pro
fes Ión.

ARMANDO DUFEY R.. SantIago.
e o 1e !I i o. Instituto Nacio! al.
Edad: 12 a110s.

•
HE tenido la suerte de vIvIr un03
dla.s en nuestro puerto princi
pal: Valparalso. y vlaJ ar por ese
sitio maravilloso y pllltore.<ro
que es VIl'la del Mar Pero. al es.
crlblr eatas lineas. no Quiero ca
si referirme a las bellezas pa
norimlcas ele eslJs lugares, sino
I!ll\)eclalmpnte a la lntereEllllte

por su edificación. sus árboles y
ubicación a orillas del Cerro Ca
racol. que es uno de los mas lin
dos de Chile.
En ia Ciudad UnIversitarIa, de
Concepción. se destaca un obe·
lisco de 43.50 metros de al tura.
en cuyo Interior va una escalera
en caracol que conduce a la cús
pIde. y desde ahí se domina el
panorama hermosislmo de 11\
ciudad: su cerro y su rlo Blo-Blo,
que hace fondo al paisaje Estf'
obelisco se llama "Campanil".
y dentro de poco tendrá un as
censor. un carillón y un reloj
con esfera en cada una de sus
cuatro cara.<
Concepción posee en sus alrf'
dedores p1:J.yas como as de Pen
co. Tome. Dichato. Laraoue
te. etc
Adem:í.s. al otro lado del Bio
Bio tlene lagunas de San Pe
:lro. a donde concurren muchos
\'erJ.ntante. por ser un lugar
muy acogedor.
Yo lralgo rutos recuerdos df'
mI vpraneo en Concep ·Ión. 011
clud:.ld n:ll.. l. donde 'ólo be pa
"ado m VJ.caClOnes escolares
v..rla.; vece". porque ml.3 padrf's
me trajeron aea muy pequefllta

In emb"rllo. le tengo IIran ca·
r 1\0 y e3pero lleg'H a vivir al·
'l.UIl di en esJ. lJell;¡, ciudad.

CLARA BUSTAM.\NTE ARRASCO. Cu
ncó, Segundo Arlo de Humalli·
dades, LIceo Ffscal. Edad' 12
arlo:,
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EL CONCURSO DE LOS MUCHACHOS QUE MIRAN Y OBSERVAN:

"D O D E EST U V E Y L O QU E V 1"
BASES DE N UESTRO N UEVO CONCU RSQ
Par. tomor pa.rt~ en este concurso. con J)TtmlOl mensuales. ba.3tara con
nnar. ucrIto a máquina de ~rtlt!TenciJJ .. o bitn claramente a mano.. Un
rtltJto rorto (1 carilla a espaCIO doble 'Iendo a máquina. V des canllas
manrucrltlUl. na QlUI .t hablt lit alg"n lugar de Chile qUt .. ha tenido
14 oportunl4cd lit viIItar. o bitn en tI cual se elt·t o se ha vleldo.
Se JJUbltcarcin 101 ~orts relatos. sorteando tres premfos mensuales entre'tu m~orts 7IGrr4Cfonel tnt'iada.s durante el mes
Lo. pr_kl••trán 101 nguinlt..:

PRIMER PREMIO: Un roloj pul.era.
SEGUNDO PREMIO' Un iutgo de aiedrtz.
TERCER PRE!t!/O: Una suacnpción tnmestral a "El Cabrito'

I Vamos colaborando desde luego. niñas V muchachos! Y tomen en cuenta
flUe e te concurso .. UNICAMENTE para mayores de.. DOCE AROS. '1 en
SU! cartas deben menMonar Claramente nombre, dlrecclOn. escuela y edad

e t.:ls VJ.CJ..
c one" t.>tuve tn
!el h~rmosJ. clu
d..d de Cúnctp
clón. la Perla del
810-Blo.

ciudad m }' bonita, que,
r e terremoto de afio

39 re r e esulendorC1!¡l. de
ru n

n cJ.cla c 1le de esta cludJ.d se
\1' el progre enorme de la edl
f caclón moderna.
Posee una unlver4ldad partlcu

t mantenIda por la Loterl'll de
ncepclón. Esta universidad

rve a todos loa estudiantes del
ur del pals.

UnIversIdad de Concepción
a concentrado sus aiete escue

las en un solo barrio llamado
'Ciudad Universitaria", con

mucho derecho, porque ea una
peQuefta ciudad mUY he1'tn048

COMO prImeros premiados en
8ite Concurso que ha sido tan

en recIbIdo por lOS nIños de
ChIle, aparecen como sorteados
en el mes de marzo:
Cla~a Bustamante Carrasco: 12
años. 2.0 HumanIdades, LIceo
~lscal. Curlcó. con el RELOJ
PULSERA (carta que aparece
en este número).
;José Reinoso J .• 14 aflos. Escuela
:Nocturna. Santlago. con el JUE
GO DE AJEDREZ (carta ya pu
blicada). y
Juan Jiméne: C, Liceo de Hom
bres, Concepción con la suscnp
clón a nuestra re\·i.sta (carta
ya publicada)

olvidar, niñas y muchachos.
que ))ara tomar parte en este
Concurso hay que relatar lo que
se ha visto y aprendido en viaj e
o estadla en un punto de Chile.
pero en DOS carillas a mano o
UNA CARILLA a máquina. do
ble espacIo. MAXIM:UM. envian
do nombre. edad. escuela y ciu
dad.

~L~.
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JEROGLlFICO enviado por RAUL MURANDA F., Copiopó
,·u lr r If'nLl ni' el

"CAVALLERIA RUSTICANA"

DESDE qtl~ oyera por pllmer.J r ¡
en JIIi 1l11le:G b bell.\ OP~I \ tI~ . CAV.....
LLERIA RUSTICANA". ha IJeI·m.lIl. l.
no gr.tbüda ('J1 mi ('ora on,
El ano pa ado, cuando ItW t"n('ontu.b~

ton las fila.... dt'1 f"Jerclto, ~n la lt'IHl>O
r..lda dt' camp;,lIl:1 Ion t') pllltUlt'..'i<:O PUe
blo d(' Llol1 ,t'scncl1aL.l tosa m:.lI.t\ i~

llo a opera en 1.1 hora dt" la "retrt'w. . u
la oración. cU.lndo ~1 oficial d~ • nl
C10 ordt:"oaba ·'descubrirse para b m€'
dltaclon·'. y todo el rt'gl1ní~nto en un
prol undo deucio reHl(i(),3() roncenha.

ba su esplrltu PIl los seres lejanos
y queridos~ mientras la armonios:! bati
da ~jecutab;} ('::ita tradlCionul ó~r;) y
nu P pirHu. IU~r:l de pensar en lo.... .:f:>ll'::'

alU;t·ntes. tamblf~'n aSlslla.n a mi metH.:
\ ~Ul~ recuerdos de n'1l iIÚ:1..Jlcia
Muc-h:lS \ toces \ i t'l1lrl" 1llI:-. compañt>.rtJ
cOllscnpt s bl'Ottll" laRrittlas de su.;
Jos. ., tul rt'L. lJU (' Illlprt"ndla d ( .. 

tJ.do de nostalgia Que UH J.dtr:l'u aqu....
)Jo:') se!t' . J.)e de p ..to ft.·(.oha ht" IkJ!;J.
a. complender el alto ~el1tIllUt::'nto o 111 
piracIOn dd alnl.:! del l'umpO ilor d.
·CAVALL¡,;KI.... HUSTIC.... 0\

Cohboración de GERMAN ,m
LL.\ c. - .'anliago. Dibujo U~

GO. TA\'O ,,\lIl\lA
oooOOOOOOOOOO~óDO~

CHISTE

O.S.

BUZON 8
OE "E L eA BRI T O" Z
Sa nI/ayo Quer Ant.ch Sanll go - ¡
Te ad,erUmos como lo hemus he-
ha anter rnlenle.a otro colaoo- ,....:JI1l~-----~~:IIt'""-,

radure que no de\oheOl 1 ori- ~

glnalo:.s.)a e é buen o Ola- o
1 por lo tanto. te regamos tomu o

n cuenta to I em.arno~ tu co- 8
abor Clones Quedamo.> tU amIgos. o

Stelw sepulteda. V IparaL>o-Ori- ~
gln Imente e concurso debla ter-

n r el enero. pero debido al gran
umero de carta que reciblamos. 8
ub Icamo.:; a.gunas de el as en el o

mes de lebrero haCIendo con ellas 8Bajaba un dw don al/o del San
un .)OlO orte<J Esperamos que - ierutabal. UlQ7ldo ~t' encuentra COU su.
~as cCllabor:.1ndo en el nueve COJ)- atlllgo Ff'denco, qUI~~71 te JJreguuta:

{'ursu que- hemos comenzado: 'oDOH- =:;~:~on~5t~e S~u~ldllaO ~:~~~ de ba
de ""tuve y lo que VI " donde Jada'
1endra ion de participar en e11 ('olaboración de LlI ZUÑIGA

tea de herm os premIOs.. . LARA. _ antiago.
F de Abar:ua. Voll enar.-Proxllna-~
men e lran tus eOlaOOr.lCIOnes. Te o C B R
el der"m una buena aDuga. ~ A A
Man" f aente VJ..paralSo -Hemos I ------,
lomado mU en cuenta tu cOll"ldr-
1 con p - nll<'" ras lutur,,- pu- g
b cae .e. Te conslderamos un3 ~

buena am.ga o
o

S Lll1yan Jere: i
' JteJ.del IH

n I (<.1. e F:~ \: li5, Los Ang 1~~,

de.séa manlener corre pondenc aI
<Jn 11 nus de mbOJ. X<>s de P"l-

ext anJer ~ e~¡>t'c. ,mente de .~"'~If4i~..J
dos Un.d ,*., /-

FederiCO W.ellberg 118 ño J Casi- '\' l " I
• 63-D Va. a, desea mantener hUlOl .-

corre pondenc!a con Jo,ene de tO-1 Dibujo original de JORGE .\LEI·
da Amerlca DE C. - Concepcion.
irma Morale S 115 años\ Casill.l "
_55 V. tor a, de a mantener co-
rre pondenc con much:!chada e~-

t dlant d" • orte y Sur del palS
de otras p3Lse, menc no" para

lI.tercamblo de de tarjetas pos-
ta es poem . llbros. etc.
Monael Muño: R 114 añosl, Dcn
Bosco 3500, Comuna San Miguel.
santiago, desea mantener corre.,
pendencia con niños de Argentina
para intercambio de estampillas, re
vistlU, ete.
Víctor Riquelme V. desea saber del
señor Fernando Suazo músico, na
cido en Concepción el 8 de marzo
de 1908 y que el año 1938 se vinc
a VIvir a Santiago. casado con la
eñora Juha de Suazo prolesora

de Corte y Confecclon. DU'lgirse a
Correo Linares
¡OraclaA loo aue Mates enl
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L.-Famosa tenista chilena.
G.-eampeón Sudamericano dI' boro
T.-FutbolISta chtleno mUTI conOCIdo.
P.-Famoso atleta nacional.
Colaboración de IJT1I1S};RfC
VELIZ Z. - Coouimbo.
(La solución en el próximo nú·
mero).
~

LA EXPOSICION DE PEÑUELAS

LA exposiclOn de Peñuelas es. ~ pue
de decir. una 'lausura d~ la empo
rada de \·acaClOnes para los tun~ta., que
V1ajan al :-lorte del pais. Re~larmen

te se efectúa ro los meses de marzo y
abril, y tiene por objeto mustr_r al pu
blIco los mejores productos \" lo:; de
rivados de ellos Que da la zona.
Alh llegan lo~ grand.cs r 1 pequen.)s
agricultores para deCir orgullosos: "'Ht'
aqUl 10 que nue."tra tIerra puede dar'·
y muestran lL.:i frutos. arumale~. y to
dos 103 deTlvados Que con el nombre dd
industria dan más brillo aun a la pro
ducción.
El recinto de exposiCiones es un ma ..
jestuoso edificio Que se alza más o me
nos en la nutad del tra ·ecto de Ln.
Serena a COQuimbo. u amplia terru.'\
nos muestra el PacífIco )" su anch:l
costa poblada por lo~ \'e~aneantes Que
gozan de los aLre:> nortmos r de I
vista del he-rmoso palssje.
A lo leJOS. La serena. con sus torrE."s
centenarias Que se levantan pe-rdlda.s
en el embriagador perfume de esa. her
mosa ciudad, la ciudad de las flore~ .
El lado opnesto nos hace ver los a1te?S
edIficios de Coqumlbo y el eterno VQI
'en de los barcos mercantes o de su
peoueñas l:mchas pe~adoras:
Peñuelas. eutre estos dos \>~cmos. abre
sus puerta~ al \'iaJero. turista y \'~re.

neante, Y :0 inVita a que conten101e
una vel n'ás la betle7a incomparab:
de la tlern chilen."
Colaboradon de l\I. TERE A \L

AYAGA M. Escuela -ormal de
La erena, 14 alios.
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TODA c.ol.borac.ión debe ,., c.ort¡ .11 es posible. esui- \
ta I máquina, los dibujos deben Jer hec.hos ¡obr.
ea,twlina y con t;n" eh;n. O.bon so, envi.dos • '.v;st.
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Dibujo en\'Íado por MARTIN
l\IOLl A C. - Andacollo,

.".--.."., --
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F: "EL ¡\BRITO",
CARRA CO-

Problema enviado por LUI DEL
VALLE. - Talca.
(La solución en nuestro pl'o;\imo
número).

\

PARECIDOS
Don Otto.-,;Sahen u.: tedes en qué se
paguece la taquilla de un teatro a un
zapateuo ]J a Fntz"
Fran;;.-Me doy pog fencido .. _
Don O/to.-¡ En que la boleteguUl es ta
qUIlla. el zapatego también estaquilla
11 Fnt: esta aqui Jla' .,

CUANDO nuestras miradas anSIosas se
dulstfll a un pan. nunca hemos pen
~ado ('n su proceso de elaboración. co
m~ l1('~o a nue6lras manos.
Cuando la ne~ra y blanda l1erra pre·
· ('uta 10::1 rcci nles surcos del araóo,
1111 hombre de to'tad. tez e dobla al
::;··do (>~parclendo la ~cmilla. ¡A cuan
tes peh~Tos está. expuesta su obra! ¡A
la:- polillas devastadoras. a la sequia. a
l:u: IlltC'nsas lluvias que pudren la se
milla. y a cuántas otras plagas!
('lC'ga la h .... rmosa primavera. después
de haber salvado tantos pelil(ros el
dueilo de la siembra, ve lleno de satis~

facción asomar los verdes brotecit05
Que en medio de la obscuridad semejan
refulgentes esmerald'l.S; luego se trans
forman en adultos vegetales y tiempo
dcspucs en doradas espigas.
Viene en .egulda la trilla. donde se
separa la paja del grano. E_te aconte
CImiento es alegremente celebrado des
de tu:mpos remotos por los C'1mpesiDos
l' su pa.trón
~1uy satil;fecho. el dueño de la cosecha
,"ende el grano. listo para cualquier
transformación Pero rn esta historia
rSo vendido al molinero
El molino que bullicio,o da vuelta su
rueda al campas del canto cristalino
de 1'15 aguas. lo coge en su seno para
triturarlo }' redUCirlo a la blanca y
co.U3.Ve harina.
Las morenas " robustas manos de 10..;
camposinos la 'mezclan con el agua cris
talina. enturbi,da por la sal que con
t.ene; la mueven de un lado a otro
ha(,t,a convertirla en suave masa.
Luego la cuecen al porno, o al cator
"nave' df> las COI"llZAS l\11pnLras qU) ~!;

lp. 'n él despIde un apetitoso l' agra
dable olorclllo.
TambIén la recIbe en la ciudad el due
úo d~ la panadcrh., p"Ha QUf' lo' h0111
brt's que llene a su ::.erviclo la amasen.
u bien la t'cha en su modernas ma
quinas. que l hombre en su afan de
progreso ha ideado
r.u3lldo humeante..; ~. despidiendo tan
buen olor, aparecen los panes dorados,
listo para el I'f"parto. loo buenos con·
· Ull1idoles nW1Cn. piensan en s.u, largo
mt:ü'J d"" eluboracion v el sacrifiCio que
f 110 tmponr '
· Tedo lo:) hombres deben trabajar uno ll

Jl 1 lo otros" Esta rs la ley dE' la
\ Ida

('a:aboración ele ADRIA A COR
tes. - \'~ Inaraiso.
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2: M AS tarde obtuvo la cátedra de filosofla, 11 en la nueva Univer
SIdad ~e. Wltemb.erg, en 1508, enseñó teologla, explicó la Biblia
y predIco. Dos anos des~ués fué a Roma encargado de una misión
cerca del Soberano Pontlflce. Volvió de alli con el espiritu turbado
al ver las costumbres poc~ morigeradas de Italia y del paganismo
del RenaCImIento, lJreparandose entonces el fraile sajón a entrar
en lucha con Roma.

,....,.....=---="""'"--=~~~==~"EL CABRITO"

JEFE DE LA REFORMA
RELIGIOSA EN ALEMANIA

- 29-
Grande hguras ,del mundo.

1. MARTIN LUTERO nació en
E~sleben, Sajonia, en 1483. Era
hIlO. de. .un pobre leñador, que
CO/ISlgUlO adquirir algunas mi
nas en Mansjield. Martin estudió
en Magdeburgo 11 en la Univer
sidad de Erfurt. Después de una
grave enfermedad que le sumió
en una terrible melancolía re
olvió hacerse fraile, 11 entr'ó en

Wltemberg, en el convento de los
ermitaños de San Agustin.

!. GRADUADO doctor en teoloUla, su fama se
r.r(Clldtó por Alrmania. 11 se lli:o reformador.
Lo.~ principal s acouteclllliell/os dc SIL l'ida son:
,~u protesta contra la venta de las l/ldl/IQcncias,
la bula de Cxco71l1171ion 11 las Dccretales quemadus
"n lVitembcrQ; el bando cchado por la dicta rIe
Worms. en 151/. su cau/il'erio de la War/burq 1/
la /rodurelón de la Biblw al alrllwlI, alllll/l/C
figurwI ¡II/ICIIUS o/ ras olinlS ~obrc /eolog/(:

4 MARTIN LUTERO. ql/e con '/1 Idea dió ori
gen a m l/Y cncami:adas luchas sobre la rellgion.
mUria en el alío 1546
Se lw lecan/ado ulla estatua ell brom - a Lutcro
ell I\'lIe7llbcro. rl1 /811. El l//limo rIc 'Cendicllte
suyo. !'aróll. ¡UUrlO ell l)resden r/l 113a.
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-¿Y PDMANIICERBM06 aqul
COll cruackll espe-

ndo cure estos animales nos
venan t sedar Mon tcalm. tengo
aun tres dólares en mi bolSillo.
Se I JulIO.
-~Pw Jos bueyes almIZclados'
- o. por ICIlI fusile<;. el 11141l.leT
alc IIIÚ de qumientos me
tros juego un dólar por cada
bal
-y JO UDa esterllna -conte.sUl
Moak:alm.
-U&ted perderá.
-Eso lo eremllll
-Yo juprf lIUs tres p¡pas -01-
JO Ricardo
-Bueno. yo apuesto con'ra eUM.
r botpi1a¡ de rtn. que el Sl'ñor
lonl 1m m.. ti ra
.'1 (;u "~rlO d I 111,(- rnloll

rr I '11l1 ..r.. 1101 '''d ¡:an r rl ('am
ponn" n el.. lira al b""v -
dilO onk 1m,. (lnrlelll.. .

Q J dllrá 11. , ..d . dlmrado, .l'
"Or rppllso pI Ludian. em
p"liando el IlIsl1 '. ~A cual de
ellOl tiro'

Al ron manch:u negras y que
tien los cuernos ml!' largos Que
todos los dem . Es un blanco
magmhco
Gu l!.eno apunto culdadOlillmen-

lico ea ,ita ¡MI, 01 ,
too El .' 10"-........ .

Se fo~ric. COII , ';11 cee...

*.IITIIIU .
'--ea-' la fIc. S A.

,- - .......

te. y al cabo de un Instante sonó
una detonación.
ID buey almiaclado, que estaba
rompiendo el hielo con .~IIS.pe

IUfta.s. levantó con brusquedad
la cabeza, y. saclldl~ndola. co
mo p m librar. e de alltUn insecto
lmpOr 11110...Ilnllllllo tranQuila
nll'nLe • II tr b;.l JO

Por Ira) d... r1,IIllÓ
..1 e:llldl 1I1~•• rp"'llfllclo

Jupit..r e. ta v..~ no lo al'om-
paña, anll~o nllo: ,'('nga l'a
uno de sus dólares

in embargo, juraria que le he
tocado.
-Naturalmente. pero le advierto
que el animal todavia se mantie
ne muy bien en pie.
-¿Estaran malos lo.> proyectiles
de mi mauser'
-Nada de eso. amigo mio; es
sencillamente que la bala le ha
dado en pfena frente y ha rebo
tado. Tienen muy duros los hue_
sos los bueyes almizclado.>, ami
go mio
El ex ballenero adelantóse en
tonce<; diciendo:
-Señor. traiga usted la botella
que me he ganado, y mientraa
tanto me ensayaré yo.
-Me quedan aú:l do.o; dOlares ...•
todula tengo tiempo para de
mCllltrarles que puedo vencer a
e30II bIchos.
-¿Quiere usted continuar?
-Naturalmente .. _, con do.> ba-
laa puedO llegar aún muy fej06,
lIenor Mont.calm.
Tomó nuevamente su fuail, Y.
colocéndoee en debida po.>e. hizo
un lIegundo dltparo.
El buey dló un salto, levantO lue
go la cabeza ... , Y siguió impa
sible.
-¿Pero qué diablos ignirica es
to? -preguntO el esLudiante
alannado. '
-Que el diablo protege a e&O.;
animalitos, uated ha perdido
otra botella, y yo he salvado
otra !le mis pipas -contestó Ri
cardo. Irónico.
. Si amigo mio; ha perdido us
ted tambIén nlro dólar -diio
l'don!.ealm.

por EMILIO SALGARI

RJ:SUJaH.-Montca/m. joren ca
nad/ellse y Torpon. norteamerl
ca,IO, parten al polo por ganar la
mano de lo e(lprfcho. a mil/ona
na Ele'la Pcrhlls. Arompl1lla (/
"folllco/m '''' (H;1 1/(11" 111,.. O"nl
tr"". V Rlf(lrr/o, 1111 rr t)(lll'"nn
'/Uf" r~ uu lr",dl., ""rindo por "U
,n (1/ \'" Ion nnl u u,,,, (11 ""t,UO,
Ad tlalmeutr. rlr pu"O{ rlf' t'PIH"r
1U1J rnM'CJ~ pcltqlHS. :tor rnnirll
Iran CamUH) a /n.'i ("(Illalr.' drl
Rrgcll/c. prrp (J lIIrcll(l roml11o .<;;F'

cue !lc"trn" ('OU una cha/upa ccr·
('(Ida por el h/clo, en la ('l/al sr
halla rlll (·adeí"..r !ruma/lO. pro
bablcmente el del oorOl/ eJe Tnll,
UII eIped!l~ollario nt.<O. que ltrl
bia de.aparecldo en el 0,10 1902...

-¡Pero SI he dado en el blan·
co!
-No lo dudo.
-¿Es que usan coraza esos mal·
dito.o; animale ?
-Le adverti a usted que a esa
distancia gastaria inútilmente

lIS municiones.
-Todavia me queda un dólar.
-Bien, adelante, amiRo.
-vamo.>, ojos y pulso mios,
cuidadito con hacerme otra mala
puada. Se trata de tumbar a
un buey almizclado y de ganar
este campeonato de tiro, aunque
no sea preci amente en la Uni
versidad de Cambridge.
Sonó un tercer disparo, seguido
de un hurra estruendoso.
El buey. herido a muerte. por
fin, se habla desplomado sobre
la nieve
Gualterio dejó a un lado el fu
sl1, Y. tendiendo la mano, dijo:
-Venga la el5terllna que ha per
dido. sedar Montcalm; y usted,
maese Ricardo, vaya sacandc
una de sus pIpas, que ya no le
pertenece.
Una triple carcajaQj!. dló fin a
aquella curi06a apuesta. El ase
dio de que eran objeto poI' parte
de 108 bueyes almizclados no ha
bia hecho perder el humor a lo~
tre expiou,C:ore.i.
Como ya habla llegado la hora
tle almol'7.~r. lo.> tres se agruo~-
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ciados y se cubrieron con . 1"
grue.sas peliízas.
Tomaron su. arma . y e; taban
ya muy cerca del automóvIl.'
cuando ,;e le acerc' Ricardo
-¿Es usted, Ricardo? -pregun,
tó el señor Montcalm.
-51, señor -fué la re puesta.
-¿Hay alguna novedad?
-Tengo una ma:a notlcla
usted.
-¿Cuál?
-Que el motor no quiere 1m
cionar y la panne e complet.il.
-¿Qué dice usted? ¡Repitalo!
-Me parece que mi expllcacl .
e bien clara
-Uited bromea, amigo Rlcardo.
-No aco·tumbro a brome l:.
e.sas cosa.s -replico el ch fer
-,Por los rayos de Jupiter'
tQué haremos ahora?
-Digan lo que quieran. el he
cho es que no podemos segUir
adelante.
-oQué se ha roto? -preguntÓ
el canadien e, mortalmente. p(i.
lido.
-No lo he podido de~:nbrir;

pero. sin duda. la avena es rrfay
grande. pue: todos mis estuerros
por poner el motor en marcha
han ido inutlles
-tSe habra estropeado el ra
diador?
-Con e~ta ni bla es muy clili •
comprob.u el de perfecto.

-¿Qué opina usted, Gualterio?
-preguntó el señor Montcalm.
-Que ya la espera se ha hecho
muy larga. y bien podriamos
arriesgar esta nueva aventura
-¿ y i en nuestra carrera nos
encontramos con algún obstacu
lo. yesos condenados animales
caen sobre no.sotro'?
-Les di paramos a boca de ca
ñón, señor Montcalm
-SIempre tiene usted alguna
solución para cada problema,
querido amigo.
-Me urge llegar al Polo.
-¿Es usted mi compañero o mi
rival? -preguntó el señor Mont
calm, en son de broma.
-Lo ojos de miss Elena por
bellos que sean, no han infla
mado mi corazón, se lo juro a
u ted -repuso el e·tudiante-;
yo no puedo amar a las mujeres
norteamerIcanas.
-Puede que tenga u~ted razón
-replicó cl canadiense. arru-
gando la frente-. Ricardo, vaya
.Isted a llenar lo. depósitos: con
e~ta niebla no le verán nue tros
enemigos. . ..
_ Tal vez estén durmIendo -dIlO
el ex ballenero. con acento ex
trallo.
Quitó la barra, y s lió, desapare-
ciendo entre la niebla
El canlldiel1' Y su compañero
apagaron, mientra~ t nto, la es
tufa Yla I~ mpara. para no atraer
la atenciou de lo~ bupyes almíz-

ron el derredor de la estufa pa
ra preparar la merienda.
Lo bueyes, mIentras tanto, con
la terquedad propia de u raza,
continuaban vigilando el coche
a unos quinientos metros de dis
ta ncia. dispuestos, al parecer. a
no del al' pasar el tren siu haber
vengado al compaflero que ha
bia caido bajo el fuego enemigo.

PERDIDO ENTRE LA NiEBLA

El dia pasó sin que hubiese nln
glin cambIo en la sItuación de
:os exploradores.
Los obstinado animales. aunque
no habian podido descubrir ni n
gOn liquen bajo la capa de hie
lo. no pensaban en moverse del
lugar.
Los tres amigos empezaron a in
quietarse sobre manera por
aquella situación que amenazaba
prolongarse demasiado. Ma,
cOmo a las seis de la tarde. co
menzó a entrar una niebla den-
Islma que comenzó a cubrir el

golfo.
~I chófer se asomó por uno de
los ven t::mlJIos, y después de ob
s~rvar un momento en silencio,
se volvió a sus compalleros. di
ciendo:
-Senore~, e é~te el momento de
partir.
-¡ S'n faros?

- S/; )'0 mc comprometo a 'guiar
el automóvil y pasar por encima
de los animales.



CARRERA
que se unieron para defender la
patria amenazada. Hubo mu
chas batalla.s, en las que se dis
tinguió don Bernardo O'Hlrgln_,
nombrado ya general. El presti
gio de Carrera disminuyó mucho
con lo.s reveses sufridos por sus
tropas. y obligado por la Junta.
de Gobierno tuvo que entregar
el mando al general O'Higgins.
Apenas O'Higgins se hizo cargo
del Gobierno, hizo notificar una
orden al general Carrera, po:: la
cual se le ordenaba abandonar
el pals. Don José Miguel, con el
ánimo entristecido por tener
que abandonar la patria que
tanto amaba, se puso en mar
cha con una pequeña escolta. Al
atravesar un camino dominado
por el enemigo, fué hecho prisio.
nero junto con su hermano Luis,
que lo acompañaba, y conducido
a Chlllán, cargado de grillos.
Entretanto, nuevas tropas rea-

~¡8re... bioa'.'!1S de ~
.rlndes americanos: C$

lOSE ASUNCION SILVA ¡
(Colombia)

O ESTE gran poeta nacIó en Bogotá
en 1865 11 a 108 30 a1I08 dejaba de
e%18tlr. Q
~U8 ver808. rtc08 en brillIJnte8 o
.magene8, luego dieron ;U8tO re- ~
nombre al poeta de 108 "Noctur. ;;;
n08" /amolol. Fu~ uno de /01 va. o
lorel /irlCOI mdl grande, de &
C%mbla. AmlJdo Nervo le con
taba entre IUI IJdmtrlJdorel 11 lo 8
f:,n1~":a~b~IJ;;~1l4~::". genilJl de 8
JOI~ A8unctón Silva jue el pre- 8
CUr,or nt48 e:rqui$itamente sen- Q
8lb/e de una poe8Ía moderni8ta o
llena de 8U4Vel 80norldadc8 11 de 8
una profunda /il080/ia. o
Entre 3U.s me}orC3 poema! se *
mencronan, en la primera etapa.
poetica. "La Pri11ltra Comunión".
11 rn la ugunda. cuando lIa r/ g
poellJ tenia 20 a1108. "Jle,puelta
de /a T;"ra", 108 ..Nocturno....
"Gota8 Amarga8·'. I
Jo.•" A. Sr/va vivió mucho.• all08
rn Franda. ('JI donde asimiló tina
rUlfUTG va~ti~r",a " ..u~ vinculó a
lo! me1oTr, rscrrtore$, partlclpan- g
do con rITo., ('n 108 c~leb1't's cr- o
naculos Uterarro.. de Paris. La o
trltrea dr tOd08 /a8 tIempo.• 'It. O
1J1,'tjtcado con un J)cdefltal. d~ g
alona la obra Inmortal dr r'ftl'. o
l/no dr 10.• m~ grandes liricos o
a,. AmrrH'(, o

"n~~~~~~o oo~co!Vr:oOOjz~}

W(jINA ¿"Ia

HISroRIAdeCJlllE.
MIGUELJOSE

-

(CO CLV810 )
ENTRE tanto, don Juan Martlnez
de Rozas, que era jefe de la
Junta de Concepción. desconoció
la autoridad de Carrera y mar·
chó con un ejército de 4.000
hombres al Norte. Carrera envió
su ejército de 2.000 hombres a
Talca, donde estableció su cuar.
tel general. Pero Carrera no
querla una guerra civil. y por
eso envió a don Bernardo O'Hig
gins como mediador, con plenos
poderes para arreglar las dificul
tades entre los dos, sin llegar al
derramamiento de sangre. Sin
embargo, O'Higgins también se
puso de parte de Martinez de
Rozas, lo que obligó a Carrera
a marchar personalmente al
Sur. Invitó a Rozas a una re
unión a orillas del Maule, donde
lo convenció y convino con él
en arreglar todas las dificulta
des y someterse al fallo del
próximo Congreso que debia re·
unirse. Por esta causa, Rozas
quedó desprestigiado ante los
patriotas. y la Junta de Concep
ción 10 destituyó y se adhirió a
Carrera. Sólo entonces pudo que.
dar Carrera con libertad de ac·
ción suficiente para atender al
progreso del pais.
El Gobierno de Carrera fué muy
Importante para Chile por loo
adelantos que I"trodujo. Esta.
blecló relaciones diplomáticas
con los Estados Unidoo de Nor·
teamérlca, siendo el cónsul de
este pals el primer diplomático
que llegó a Chile. Se crearon es
cuelas. estableciendo que la en
señanza primaria seria absolu
tamente gratuita, y e formó la
primera Biblioteca Pública. Hay
que recordar que entonces no
habia imprenta en Chile, y los
libroo eran muy e casos. Carrera
luzo traer la primera Imprenta
al pals, con la cual don Camilo
Henrlquez pudo publicar el pri
mer diana que conocieron los
chileno la"Aurora. de Chilc".
Todo 3llduvo bipn hasta 1813,
fpeha pn que el general espailol
Pareja de embarcó en el Sur con
una cxpediclón realista para re
cuperar el gobll~rno dI' Chilc. En
r e momento. n olvi1:uon todos
10 renrnr~ "'11 re 10 ua triot:l.~

y en todos los buenas

llBRERIAS

LA MARCA
d e

CALIDAD
e n

CUADERNOS

Pídalos en las

EL PREFERIDO
POR TODOS

los
ESCOLARES



Uatas ae.sembllrcaban y mar
chaban sobre Santlago. O'Hlg.
8lns. que e cncont aba con u
ejército ~n Talca. e puso en
ro cha Pilra defender la capl.
ta\. Ambo ejército:; encono
traron cerca del Maule, y aun
que los patriota vencieron.
O'Hlgglns firmó un tratado de
tregua con los realistas para ga.
nar tiempo y preparar mejor sus
armas. E: e tratado provocó gran
d~contento entre los patriotas,
y lo., hermanos Carrera, apro
vechándo e de ello. e 1ugaron
de Chlllán. tr ladándo-e a San.
tiago, donde, mediante un audaz
golpp revolucIOnario, -e tomaron
al Gobierno y lormaron una
nueva Juntn. Al sabprlo O'Hlg
gin. no quiso reconocer l'sta
nueva Junta pre.'ldlda por pI ge.
neral Ca lTl'ra , y emprendió la
marcha 11lela la capital. Por
pnmera vez I ~ chilenos daban
la esp lda a I enemigo para ve.
nlr a clavar su., bayoneta., en
los pecho. dc sus h rl!:"'105. lo
que ocurrió en la batalla de Tres
Acequias Pero el en migo esta
ba alerta. on I desembarco de
nueva tropa al mando del ca
pitán {'spailol don Mariano Oso·
]·io. los reali tas violaron el tra.
tado de tregua y empezaron de
nnevo la lucha con lo patriotas.
Ante este grav' peligro, los dos
bravos gen rale' patriotas se re·
conciliaron y juntos organizaron
la defen a. De graciadamente.
ocurrió el de a tre de Rancagua,
que obligó. los ehilenoo!¡ a reti.
rarsc y p~ar los Andes en busca
df' apoyo para seguir luchando
por la patna.
El general Carrera encontró. too
da lase de di ficultades. y 111 si
quiera. Po le reconoció en Argen
tina 'u inve. tidura como general
en jefe del elérclto chileno. Fué
obligado l\ entregar ~I mando de
la tropa al gen~ral O·Higgin•.
qui~n. en unión del general San

lartin. organizó el ejercIto Ii
bertador d Chile.
Viendo Carrera lo dificil que le
:eria conseguir ayuda del Go
bierno a rgen tIno. Ilquldó todos
.~us biene' y h t vendió las
alhaja de su esposa, y se ~mbar
có para los E tados Unidos a
conseguir ayuda de e e puls. A
pe¡;ur de que ll~guba pobre, sin
m8l1l10 alguno ni relacione, lo
gró en gran parte 05\1 objeto. Des·
pué de vencer mil ob túculo.>.
logró obt npr y equipar ~uatr~
naves, y comprÓ armas pO! va)o!
ele medi millón ele pe:;os. Oon
1 ta p,clI.ldr l. 011 I¡¡ qne tral ,
.10 '11 nI ,1 ~x 'e!l'lIte IIl1pr nt ••
\ oliClak. y arte. a 110,. exper!-
011'111 nno. 11l'<lUOlll;.L alacar
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log egpatloles por mar y ayudar
asl al ejército libertador que de.
bla atravesar la cordlUera. Pero
cuando Carrera llegó a Buenos
Aires, el Gobierno argentlno se
opuso a que pa.sara a Chile y to
mara parte en la campaña con.
tra los e pafiol . Carrera se re.
beló justamente por esta medl·
da, por lo ellal fué apresado y
plle to a bordo de un buque. Se
fugó de . u prisión, tirándose a
nado, y lIegó a Montevideo.
Entretanto, los hermano de Ca
rrera. don Juan José y don Luis,
quisieron p al' a Chi e d~sfra
zados. ya. q,¡e el Gobierno argen
tino les Impedía tal viaje Fue.
ron apresado,,- en M ndoza, don
d" . e les. ¡guio un juicio, en el
cual no '-1' les pltdo romprob l'
. U.- 1I1tonclon d paJar a Chile
con el fin de fom 11 al' de. órde.
ne . Por de racia los herma.
no~ Carrera quibieron huir, y por
ese motivo flteron condenad a
muerte y ejecutados en la plaza
ele M ndoza el 8 de abnl de 1818.
El general Carrera se encon\.ra
ba en Montcvldeo, y el mÚlmo
dla que supo la gra n nueva de
que lo. e. pañol s habían sido
vencidos en la b la lla ele M.upo,
quedando aSI definitivamente
asegurada la. Independencia de
Chile, le llcgó la noticia del fu
silamiento de . u. hermanos. Por
una parte reciola la mayor al -

- =----~ ·'EL. CABRITO"
g'lla que padla e~perar como Pa.,
trlota, y por otra parte la má.$
cruel noticia como hombre. E50
tuvo mucho., dlag enfermo. y
aun no acaba de mejorarse
cuando gUPO también la muerte
de su anciano padre y el ases'
nato de su amigo el patrlotal
Manuel Rodriguez. Fué esta ép
ca la ml\.:¡ dolorosa para don J
. é Miguel Carrera, y desde e •
toncea sólo pensó en vengar la
muerte de lIS hermano.
Por todos los medlog Intentó Ca..
rrera volver a Chile. Pero sus
enemigos no de cansaban y lo
en volvieron en una celada, /l¡

la ual fué apresado y conducIdo
ante las autoridad. de MendlH
za. De.'pué de un breve juicio
fué condenado muert. y fus
lado el " de .~ep lembre de 1821,
a la.- doce del dla, en la plaz
de 1endoza T nla 35 a~o. de
rdad. y h ela diez año.~ ju tw
que ha bla emp~zado .-u Vida pu.
1Jlíca, ron ~I golpe revolUCionario
del 1 d~ 8eptlpmbre de lBll,
tambi;1'I a las docp d , dla Ter.
mll1ó a. i la vida de 11, trp Pa.
dre dr la Patrta. que hasta p[
último momento tuvo ~la\'ada u
vi la en la cordIllera de lo n·
de ,dplr de la cual ~ pncon.
traba la patna que el tanto amó.
Los l' <tos de don Jo.é Mil:'u~t

Carrera, junto ~on lo. de sua
hermanos Juan J06é y Lui fu.

1'011 traidos a Chi e
en 1828 'sep 11 a
dos en San tia o co
todos I o . lvmore
que mer~cian.



CUANDO ENTREGUEMOS ESTE ORO A

ERIC. eSTE' SABRA COMO TE'RN\INAR
C.ON LA CtICA ~
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MACIA ~ATOGuE MA61AA PARTIDO PETE~ PAN PEI<'M1'\NEClO
CUA/IlOO EL "JEfE lO LLAMO I VWECISO
'·,GOBI.OAME .....

O DE
AGUA!"



1

Una sola explosión de alegría
hay del Andes macizo hasta el mar;
ha llegado magnífico el día
del racímo, la abeja, el lagar.

Cuida bien, campesino, las guías
de tu vid que parezca un altar,
pues tu sombra, después de tus días,
guardará la ventura en tu hogar.

(LETRA DE JORGE HURTADO BAQUEDANO,
PAllA UN HIMNO CUYA MÚSICA ES DE
JAVIER RENGIFO).

buen
[sol.

Chilena
Coro

epa

III

Planta, niño, unas cepas fragantes
a la vera de tu alba heredad,
y después habrá mil caminantes
que bendigan tu sabia piedad.

II

Campesino de manos obscuras,
si ha abonado tu viña el sudor,
ve y recoge las frutas maduras
que, en tu obsequio, ha dorado el
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Al verlas ondear con gallardía,
como las Jibres alas de algun ave
de pintado plumaje, se diría

que un orfebre, con manos genero
Isas,

en un derroche loco. si es que cabe,
arrojase al azar nipriras oreciosas.

Los colores que ostentan nos admr·
[ran,

y en nuestra fantasía dejan huellas;
pero sea color que tengan ellas,
el amor a la patria nos inspiran.

1'UCIO,

EN CHILE: $ '.CI)

S~CRIPCIONES,

A"ual $ 80_
Se",••lral $ 40.
T'¡"'.'lral ~ lO._

BANDERA
AMERICA

LA
T)E

POEMA
Bajo el cielo de América esplenden

[te
veintiún astas se yerguen altaneras,
desde donde flamean las banderas,

, Arco iris de todo el Continente

ANO IV - N.O 184
II-IV-45

APARECE
LOS MIERCOLES
DI R IC T O R A,
M ,I.".
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======;==>z~"EI: CABRITO'¡es, que pareclan poseIdas del
anhelo vengatIvo de tragarse a
]os Intrusos navegante.
En un rincón del bote, debajo de
la cubierta de lona y detI"4S de
Jos vlvere y el la tre, habia un
pequeño e paclo libre donde 10
expedicionarios pegaban. por tur
nos, Jos ojos durante unas Cuan
tas horas. en la noche, mctldos
en talegos mOjados; pero el lu
gar era tan incómodo y el frio
tan intenso, que poco era lo que
se dormla o descansaba, Alguien
tenia que estar dándole constan
temente a la bomba para sacar
el agua que de continuo entraba
por encima ... Los expediciona
rios tenian las piernas y los pies
ateridos, y con dificultad podlan
moverse. El agua se helaba sobre
la superficie de la tela, y cuando
la capa de hielo adquirla mucho
mayor espesor, era preciso rom
perla y despegarla. Para poder e
mantener en cubierta, in desh
zar e y caer al mar cuando pi
bo~ se balanceaba. tenian qüe
hacer COn us herramienta.-; ho
yos en el hielo, a los cuales se
agarraban, aunque temendo los
de d o s entumecidos, poca era
la fuerza COn que podian asil'
~e, ,. y hasta hubo que arrojar
al mar dos remo , a fin de alige
::'ar el peso. También se arroja
ron al agua algunos talegos de
piel de reno, de los que usaban
para dormir. Con Irecuencia los
desventurados navegantes telllan
qu P arra trarse bOCil a baJO por
I'obre pi la tre, quc les exconaba,
-a guñaba y haCIa sangrar Un
d13, Wllrsley, del'pués c1l< u tumo
('11), l'alÍa de timollear. 1Il) ]lllclll
(lHll'I"ezar.'e JlI Icv,tntar.,c. Hubo
qUf' lIl"'arlo alzado H la parlc tle
abaJu, .-;tirarlo y frotarlo fuerte
mente y met.erlo luego en un ta
lego de dormir.
Shaekleton, a pesar de que lo
atormentaban terribles dolore'
de ciática, permaneeia jovial y
de buen humor. No dejó, 'in em
bargo, de ~ntir algun d -a o le
:1;0 cuando, tratando de acar
agua dulce de la ultima pipa que
le queelaba. no encontro en ella
sino sal suficiente para aumen
t2.r la sed. A Worsley tuvieron que
'ostenerlo en pie dos de sus com
paüeros mientras haCIa una ob
servación con el sextan te
Una tarde, a travé de la bruma.
que apenas dejaba ver el sol, el
1111 mo Worsley divisó una costa
iejana: ¡Era la Georgia Merldio
11.11'
E,;a noche, un hurac:in violento
1 n an:10 el bote hacl:l una i51;t3.
2m lIa~o e~t.rellarl . Al otro di .
~::,lckleto.1 resol\'lo de emb:lI'c:ll'

y cruzar la Ibla para llegar a la.
e"tación ballenera, situada en el
lado opuesto. Detras de los hele
ros y los picos nevados que Sf'
clivis. ban de la playa. yacia una
reglón ignorad3, nunca visitada
;1Or el hombre. Los expediciona
no de embarcaron en la costa
del trecho del rey Haakon, y,
afortunad3mente, hallaron un,\
CUC'·,I. Cogi ron polluelo de 1
!l3 t ro y 10>< elevor HOIl, conuén
!lo,e h,t t.! 111 1111 so . e arrc
'1,"'011 ;t 111 par 1 r1~ C.IIl al' en la
n1l' 101' fOI'lU,1 po Iblp.
El la d[ m.IYIl tic 1916. el tiempo
se ele.pejÓ, y Shackleton, Crean
y Worsley, emprendIeron el viaje
a t.ra ves ele la isla; llevaban vi
,'cres para tres dHl , una cocina
portatil. una azuela para hacer
eslabones en el hielO, "arias brli
jula', un cronómetro y como 30
metro' de cuerda grlle a. Herra
rlln con tornillos de latón la.~

uel.ls de los zapatos, y partie-
ron. brujula en mano... ¡Que
eleelr de e 'la peregrinación!
En una ocasión llegaron al borde
ele una quebrada enorme; abismo
de 60 metros ele ancho, 60 de
llondo, y 600 de largo. formada
por el huracán. Por fortuna.
en ese momento no habla viento
v cambiaron de rumbo. Trepan
do I.cgaron a un Ii!o agudisimo
quc separaba la pendien te as
cendente que iban siguiendo él'
una pendlento de cendente de
¡P an IllclinaclOn situada al otro

lado tUVIeron que ccharse cues
ta abalo, des1tza do e ~obre el
hielo. Estaban en :a ob.curlda d
y ni lqu era sablan adónde Inan
a parar. ¡Pero habla que hacerlo
para tra al' de a!var a los com.
pañero I

Shackleton cucn
punto fueron vola do a razo 1 de
1 500 metro' por lT Ir",.to. Por
s J rt par ron ,tI pI d un euor
me rronton do mev ,
Cua'ldo lo t· I garon a r n
eJe la la 'l1l1J b 1J u r 1, <le. pUl'
[ie h tber f'ruzado l~ ü[orgl l' 
nchollll, en 36 hor . te lan a.
pecto tan extenuado y montaraz,
que el comandante, que los habla
festejado dos at10s ante, no los
conOCió, Shackleton habl enc.
necldo, y, ¡cosa rara!, cuando
\Vor 1 y volVIÓ al e trecho elel rey
Ha kon por los tres hombres que
e h. blJn quedado a!l, eLos

tampoco o CllnOCICrOI'
Shackleton y 1I cm o ~omp 
üeros al regresar a la ,5 a d n 1
Elefan te, h larun buenos a lll~

otros expedicionarios, alvo un
muchacho a qUIen llabi:l habido
que amputarle los dedos de Jos
pies. Estos pacientes y denoda
dos luchadores habian vi,'ido
cuatro meses y medio debaj o de
dos botes VOlteados ..

Lean, lIluchaehos. en nuestro plO
r.lIlo I ulIlero. lo que un pUoto eh.
leno, .4NDRES PARDO, 1 izo por
es!.. ,'wedIClo/I dc Shack etol'.



1\

l

r
l

l' (UI I"[)/\ /\

1 LI f\ N 11/\

(()' II l'

L I I J I

I ) 1 1\

l EeToR( I To;

Ha Quedado, pues. América
constituida como sigue, en ordel{
al aspecto lie la Independencia
Al /forte. aquellos dos pueblos no
ibéricos: Estados Unidos y Ca
nadá.
Al Centro, los once pueblos cari
beños: México, Guatemala, Hon
dura~, Salvador, Nicaragua. Cos
ta RIca. Panamá, peninsulares;
y los slgulehte insulares: Cuba
H~iti. Santo Domingo y Puerto
RICO.
Al Sur, otros dIez: Colombia. Ve
nezuela, Ecuador. Perú. Bollvla,
Brasil. Chile. Uruguay, Paraguay
y Argentina.

A la bandtra de El Salva
dor

"V

la blnder. que ondea en lo! paiSilJes
, st abre tottlo una ála en ud. vuelo
es blInca y ts ,azul: es como un cltlo'
donde una nube hil'fl sus encale...

Un r',n\rt'IO r .. h h.. hf'ch" ", tll.a
11" Imbnlo rh- h"nor . .., lit ,nnrn,dl.,¡.
pnr .. 'n, rn ..... ru,bln, I~ "IVl'llrll'"

nn ti. dfJ.do !tu Ih"o ni su hutll.l

Al9un. vft se dhtruyó la ulma
'1 hubo fue,o vorn dentro diol .lm.
'1 huyeron lu natlYu altgrl.ls.

Pero aquello pisó. porque en 'a IIt.rr'"
"Itll; la C11t 'f se alejó la guerra,
al conjuro de R005fYtlt y de Dlu ...

POR OU AMERICA QUEDO
DIVIDIDA EN TANTAS REPUBLlCAS
IMta fue una de las caUSaB por
que la gesta de la Independencia
se generalla pollfc)rmleamente.
ul'llendo a la vez en dl8tlntos

puntos. generalmente muy sepa
raGoa. sin posibilidad de una Inte
lI,encta continua. eficaz. entre
ellOl. en aquellos tiempoll.
La larga dominación colonial
habla logrado influir en esoa cen_
tros de gobierno distinto. de
modo que los pueblos han adqui
rido una cierta personalidad que
está a la vista. Es sabido cómo

A la bandera de Cuba

..Ult la6 distintas regiones
am formaron dIversas
repúlllltM be unos Estados
Unidos a IIlalllltttea. y otros.
tal vez. d de Centro Amé-
rica?
No se "'ata "19. como han quP
ndo hacer ver alfunllll. de ambl
cion~ caudUlNcu. que tenlan
mter6l éb aer call1l!lll,. de ratón
mas que cola de león. Ha1 cauaas
dlVl~ que no pueden II!r pa-
adas por alliD. porque IOn verda_

deras realldadl!lll americanas.
Pnmere. la distinta condición
económica de cada ret1c)n. que
es da. al menos. a varlOll grupos
je ellas. fleonOlllla eepecial. Chi
le no tiene una misma manera de
trabajar I/ue Ecuador; ni ColoDl
bla }¡\ mISma que Argentina.
Cuba PI'OdUCI' muo dil;Un\.alllenle
q JP UruJu • v n I Jo dl'nul.s
JI 1: POS L3~ dl.1ln 3t; pmdurclo
Ilr InHu pn mI! ha cn la di er-

IlE nomla de 1 plJelilos.
LupJro. 116 distancias. qua hacian
en aq lIell05 tiempo iDlp06lble que
un I:oolemo central pudll'se. con
cIJC~Cla, dlriRlr las aclhldades
de nucle(Xl; tan sl'parad05. Del
Sur de Chlle al Norte del Perú,
con cr d05 pueblOS vecinos, se
mc •liaba m:1s de un mes de
-Iaje y no era ésta. prttisamente.
la d -tancia más larga. España
no t>udo ~obernar organizando
un ':010 nlicleo gubernamental.
Tuvo que atenerse a las engen
Clas del tiempo y ~paelo. alzar
nrlos vlrrematos. distintas go
bernaciones. varias audiencias
de modo que los que eran res:
ponsab,es de alguna función pú_
blica pudiesen. con cierta posibi
1dad. atender a los pueblos. Y
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A la bandera paraguaya

GABRIELA MlSTRAL.

ROl4 111,,"(, ... Y .1:111. hl!1I11 JlOfIlU.
111 r"t ilion dt lIJO' y m111U'\

ilIhnl flC" (.brll.lfl qut' nho t'¡IUS
y en (uY"'s rolmu 1I0rr(lo una 9fm¡

ROJa. blanc;¡ y a:ul fui 1.1 blndf'u
que ,¡I bravo Y~4tOS le pruto 5U ,ombr.a.
Con ell.JI, de5pleQ.JId.JI. al mundo a50mbr.JI.

{on,o un (ohrlt' m"'1l1lf (O QllfO ut~U,a

y ',nq un 1 (a C.attA rfr tOlorf".
.. CIJAI1!1t:t"~ 11('".1 tt~ Idl'1ort
n ,'" hrrnlo,¡ b-tndrl'¡ PAIA~IJd

y hJ[lfndo rulld.ld una qUlmrrA.
(onslgue. con su rsP",d.JI que tS un rayo,

I I.JI Ilbert<1d del pueblo pauQUIJO.

&'ñor, la 'ida :u [ no es posible.
En dll 111. I,IS tapias qllrda
1un como anle.' no otras habre
mo dI' apareeldo.
-( y que qucréis?
-,Delen~a! Lo" hombrrs cscu·
dan sus huertas on púo de r~

pino y zarzas. Algo a..;i puedes
realizar en nosotras.
Sonrió con tristeza 1 bu n Dios,
porque habia querido hacer la
belleza benévola, y repuso:
-¡Sea! Veo que en muchas co
sas tendré que hacer lo mISmo
Los hombres me haran poner en
mi.s hechuras hostilidad y daño
En los rosales e hincharon ias
cortezas y fueron formándose
levantamientos agudos: las es·
pinas.
y el hombre. 1njusto siempr"
ha dicho después que Dios va
borrando la bondad de su crea
ción,

pOR QUl LA! ROJAl
11~NfN

~" EIPIN4f

7

Al mes de vld:l en los camines
lo, ro, .11I's 1', l:lban barbor.lmel 
(ro lll11tllado, y con tI' o cualr,)
ro~as l1erida.s.
L:B ro~as eran mujere" y no ca
llaron u martirio, La qucja [ué
llcvada al Señor. A:i hablaron
temblando de ira y mas rojas
que su hermana, la amapola:
-Ingratos son los hombres, Se
lior; no merecen tus gracia De
tus manos salimo, hace poco
tiempo, lntegras y bellas,
Qulsimo ~er gratas al hombre
y para ellos realizabamos prodi
gio . abrlamos la corola amplia
mente, para dar mas aromas:
fatlgabamos lo tallos a fuerza
de chuparles savia para estar
fre qUlsimas.
Pasó un pastor, Nos inclinamos
pa ra ver los copos redondos que
le segu\an, Dijo el truhan:
-Parecen un arrebol. y saludan,
doblandose, como las reinas d~

los cuentos
y nos arrancó dos gemelas con
un gran tallo,
Tras él venia un labriego. Abrió
los ojo asombrados, gritando:
-IProdiglO! La lapla se ha ve:;
tido de )1cn'al mllltimlor, 111 más
Ili 111('110, qne un.1 \l ¡.l .dc"rc.
y Iu "U

_ 1':lra 1.1 nIW'l,' n 1l11\l Ir('n,
y ..1"0 • (I.S, d HU'\ .·01:1 "H!.1,
,11'1.1 lL1I,do la 1':11111 ('111. 1"1.
1'" o 1111 virjo )11'1'1' rllIO 1\111' 11),\
dI' l'xlr,lI'" lI111tltl Irtlltr y oJos
J>" 1'1'1'1.111 da l' III!, Exl'1.lll1O:
_ I '~illJ:1(I(). f';l lllo.... f 11 .11. ('1"1.1
ttll':\.~ ciludlda. I 1::-;"1101', P:lr.l Ir
-lorlllr>lnl!olr ('11 111.1

'Y M' 11 V() Ilue lra Illas bclla In'r
ma na,
Pa:ll un plllu lo, . '
-,Qué comodld dI -dijO-.
iFlnr('s pn ('1 camino mismo I

y se alejó con una brazada, can
tando por el ndero.

Cu.ntal. milllrOI y
l., n... de Amériu:

HA pasado con la.., ro as lo que
con muchas otras plantas, que
en un principio fueron plebeya.>
por su excesivo número y por los
sitio. donde se la.s colocara,
Nadie creyera que las rosas, hoy
princesa, hayan ido h e e h a s
para embellecer los caminos, Y
fué ti i, sin embargo,
Habla andado Dios por la tierra
disfrazado de romero todo un
caluroso dla, y al volver al cielo
5e le oyó decir:

¡Son muy desolados eSQs ca
minos de la pobre Tierra! El sol
Jos castiga y he visto por ellos
'iajeros que enloqueclan de fie

bre. Se quejaban las bestias en
su ingrato lenguaje, y los hom
ures bln, remaban, i Adpma,-, que
irl' ,'Oll ('Oll su,' lapias terro'a.;;
y tic, nHJrrJllad.l ,
v ,o (';tlnillos. on S;I 'r.ldo , por
(11'<' 1l11l'I1 a los puroblo, l'<'mOl03
v porque <'1 hombre va por ellos,
,'Il l'1 .1 [an de la Vida, henchido
dI', pcranzas si mercader, con
"1 :llma extasiada si peregrino,
BUPllo ,;;era que hrtgamos lolde
rns fre, cas prtra csos senderos y
v lonrs hermosas: sombra y
)ll ¡liras de alea:ria,
E hl [) Jos sauces. que bendicen
con sus brazos inclínrtdos: los
alamas larguisimos, que proyec
tan sombra hasta muy lejos. V
las ro as de gulas trepadoras,
~ala de las feas murallas,
Eran los rosales por aquel tiem
po pomposos y abarcadore : el
cultI\'o, y la reproducción repe
tida hasta lo infinito, han atro
fiado la antigua exuberancia,
y los mercaderes y los peregri
nos sonrieron cuando los aJa
:nos, como un desfile de vlrge
llrs, los miraron pa al', y cuan
do sacudll!ron el polvo de sus
sandalias bajo los frescos sau
i·P~.

.'u "onrJsa. fué lrliridad al dcs
"llhl'll' ,'1 tapiz vrrcl' eh' las mu
',111:1 , 1'1' :l(ln cll' 1lI.1Ilcll;1. roj,1',
hlll'I'a:; V ,lIl1.lrlILI', (11"' n:l1l
('011111 Iln:l r"rlll' )1{'rllllll;1(1 \ La;
h 1II 1111 OI,'S rl'1l1u'haroll tI_
" '11.1 10:11'1,'1'011, e ti., lo. C:Hlll
uo, 10111111("1(10 la l"l ú éll'l "al11
1"' ".1I11I1S el<- 1111 (';o;lr,lll11 1111.11
col IlHl
1'1'1" . 1I1'('cll'" "fll' ('1 110111111'1', rsl a
'f cnllHI :-.if'1l1pn'. ;lllu .....ll de Ius
e'" .I}O C'OIIII.1 diJ,..,;1 ":lInnl'
1 , "llur;( tldrlleli') :1 lo. ,¡\:1IllOS;
LiS 1"l1l1¡JS larl" d 1 :;:I\lC 110 te
111311 .Itr CUyO: en cambjo, In,~

rosa 1 que lo teniall, olorosa~

<'omo un fra<co oriental e indr
fell as como \lna niria en 1.1
montana.



docena de antílopes flacos. de los
que sólo uno logramos matar.
Mientras atábamos nuestros anI
males y nos pI' parábamOll a
hacer la cena de t ajo y caté.
uno de la partida. hombre In
can able. llamado Lincoln. se
habla metido por la cafiada.
cuando de repente oimo un tiro
de rifle que resonaba en el des
f1Jad ro. Levantando los ojos
\'Irnos ¡na manada de big horns
(. cornudos") ---:;cgun se llaman
I carnero de 1 Montal1as
R co as- saltando d p~lh en
p iía y r. i como roran 10 .·obre
1.\ orilla de lo;, pn·l·ipWIO.. Pu
l'O taruo Lincolll r 11 pr~ ent,lr:e
en la d sembocadura d 1 desfi
ladero. cargando sobre lo' hom
bros un animal muerto Que por
la forma de sus cuernos de media
luna conocimos pertenecla a la
manada de los que huian. Esta
taba tan gordo com0 un cebón.

y lo cuchillos de los cazadores
pronto lo deshollaron e hicieron
cuartos. Entretanto jugaban en
el monte dos fuertes hachas en
membrudas manos; desgajóse
un algodonero a los fuertes gol
pes. y cortado en trozo 1ue¡¡o
empezó a chirriar entre las lla
mas. Al calor de éstas daban en
seguida vueltas el costillar y el
Jomo del difunto. y la cafetera
hIrvIó. espumó y derramó su obs
curo y aromático licor. "Levan
tados los manteles". cada cual
se enrolló en su frazada y pron
to se olvIdaron los peligros Que
hablamos corrido.
A la maiiana slguien te nos le
vantamos frescachone. y des
pués del almuerzo formamos
junt, de !1;uerra para d...eidir el
plan que deblamo adoptar. Ha
briamo. sC!1;uido el arroyo. p....-o
,'omo quiel-a que par...ei;' eOl"r l'

Ilar¡,l ... 1 SUl". nu no: ronr"'I1W.
('uando nu ....~tr(l rumbo l'r¡l a
levante Hablando e.~táJ.¡al11Cl (le
esta.~ rosas. cuando Lincoln no.~

llamó la atencIón dando un I'ITi
too Estaba parado en campo raso
más allá de los sauces y COn la
mano apuntaba hacia el Sur.
Todos miramos en aquella direc
ción, y con gran sorpresa vimo~



un profundo valle cubierto con
todo el lujO de la veget:l.ClOn ma'
galana. TenIa aproxlmadamen·
te la torma de un óvalo y por to
das parte. le cercaba un espan
toso precIpicio Que e levantab.•
casi perpendicularmente o. ma
nera de muro. No media menos
de diez millas de largo, a lo que
parecia, y de ancllO tendr como
la mltlj.d tlel largo. El>t amo'
en uno de sU$ extremo y lo vel
amos: por upu~sto, en toda sr
10lH!,ituc.. (CONTINUARA,

---------="El CABRITO"
ción. Sallmo , pue , se¡." dejan
do nueatros caballos en el cam
pamento, y marchamos sin rui
do siguIendo siempre la corrien
te del arroyo y tan pegados a los
sauces cuanto nos era dable. A.s1
anduvimos cosa de mllla y me
dia cuando echamos de ver que
estábamos cerca del remate de
la barranca. Olase un ruido se
mejante al que producen las
aguas despeñadas y pensamos
que serIa alguna pequeña cata
rata, formada por el arroyo al
caer en la extraña abertura que
formaba el terreno delante de
nosotros. AsI era efectivamente.
pues un momento después pasa
mos por la orma de un espanto o
precipicio, por el cual se despe
ñaba el agua a la altura de mu
chos centenares de pies.
Hermosa perspectiva, por cierto.
formaba el largo chorro cayendo
enarcado. y hundiéndose en tre
la neblina en que se deshacla.
para levantarse después en un:!.
especIe de bruma brlUante sobre
la que los rayos del sol forma
ban bellos arcos iris. Hermosa
vista, repito; pero nuestros ojos
no tuvieron mucho tiempo para
gozarla, porque otros objetos ha
bia que nos causaron mayor ad
mIración. Allá. a lo lejos -muy
lejos de nosotro-- distingutase

-~-

. alla aquel extraño humo. Lo
últlmo pareela lo m~ acertado,
porque en todo caso sIempre ha
bla lugar para hacer otra cosa.
MedIa docena de la partida (los
otros se quedaron cuIdando el
campamento) empezó a trepar
por los rIscos de la montal'la.
Sublamos, detenIéndonos de vez
en cuando para echar una ojea
da al llano, y subimos hasta lle
gar a bastante altura. Por fin
divisamos una honda barranca,
hacia la cual corrian las aguas
del arroyo; pero a tanta dlstan
cla nada podla discernirse.
Velamos la llanura llmpla y es
téril que ~e extendia a lo leJOS
formen do horizonte. Solamente
de un lado, hacia el Oriente, ¡u
cla tina faja de lozano verdor
con uno que otro árbol solitario,
o a lo sumo dos o tres en grupo,
achaparrados y enanos. SIguIen
do la faja verde se dIvisaba una
grieta en la llanura. Era un ca
nal, sin duda, por el cual se es
capaba de la barranca el arroyo.
Puesto que nada más podlamos
descubrIr, balamos y nos reunI
mos a nue tras compañeros en
el campamento.
Convlnose en mandar aguas aba
jo un pelotón escogido hasta las
llndes de aquel extral'lo valle, pa
ra reconocerlo con toda orecau-

Tres gtmilS de valor. run y b,- _.,
torm,n .1 pab,lIón que hnto admIra:
un rubi )' un lOPUIO '1 un uflro.
'1 t!n m,~¡o. ti ruplandor de sIete estrellas.

Cinco pueblos, ,n titrr¡ ¡merlnna.
hoy 1, hacen tremoln. . Tal VfZ mañana
su sombril, al tremolar, eubn la tierriil.

A la b~ndua venezolana

una columna de humo azul que,
formando espiras en el aIre, pa
recia elevarse de la llanura.
-jlndlos deben ser! -exclamó
uno.
-Ya habia yo echado de ver un
hoyo en la saballa alla, muy le
ios -dijo Lincoln-, alloche
cuando sal! a rastrear este chI
vato. El humo parte de alti, y
como donde hay humo debe de
haber fuego, según canta el re
frán, allí también debe haber
gente blanca o india.

Indio, por supuesto -contes
taron varlos-; ¿qué otra gente
pudiera encontrar.~e a cien mi
llas de este sitio? IndIos son, sin
disputa.
Consultamos en abreviatura so
bre lo quc deberiamos hacer
Apll-gamos nuestro fuego sobrc
lll. marcha y pu.slmos los caba
llos y las mulas al abrIgo del
bo que. Unos propu ieron man
dar un pequc110 destacamento
aguas abajo p:ua explorar el
t~rreno; otros ¡¡consejaron subIr
a la montafla, de. de cuya altura
poclrla verse el lugar de donde

T.l1 1011 hermas¡ bandera que revulla
con ulor de ¡dul. ulor de anhelo.
en ti uul y dupej¡do cielo
de la n¡ción hermana, Vtnuuel¡.

La .f0qaron 105 aenios de la guerra
Bollv,)r '1 Mlu,nda, y sus colorts
dIeron sombra J 105 br¡vos ventedores.



Lils dos nYils en cruz de tu banderil.
me hilcen penSilr en la remo u; plilya
donde el vieJo Plurro hiZO una rilYiI
con su espadil, milgnlflu '1 guerrera,

"Al Peru, .por aqui" Til vu Pizarra
no prulntlo Iils ilureas leJilniils,
m sospecho Umpoco que seriu
un pueblo rICO, prospero y bizuro.

Los ilños han pUilldo lentamente
y has pulido tu entrillñil en dos pedno\.
abnendo un surco aSI. nco y fecundo.

Milñana otro Plurro, nuevilmente,
¡ tu confin dIrl9"¡ sus pasos.
y dl/¡: "Por ¡Qui se V¡ "¡C'iI el mundo".

DEL TEATROCONCURSO
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,olero más! De cualquier modo que
- -. quiero irme. Quüero urne en bus·
ca: de aventuras
-¡Mama! ¡Mamá! -qritó en ese
momen!o el hijo de uno de los pes
:adores-. Mira qué juncos más es·
plgado3 y I1exibles. Con ellos podre
mos alea los pescados que trajo mi
padre para llevarlos al mercado. Así
tendrán un bonito aspecto y los pa
garan mejor

i(~52S2!iC5252252mc.:;<2Si525C.!i252.5'225i~!i252.5'225i~!i252.5;<2Si~

===::;::::==::=~~'!!iii - y sin esperar la respuesta de su m04

:= _ = ~\ ~ dre. que venia tras él, melióse des·
- _ _ ~I.~ calzo en el aqua y arrancó de ung _ =:::- ~-. manotón al hermoso junco que se
~ ª -_ ~ tt.Jec1o agitado por el v~ento y acari·

~ ..::::::- \\ ...J CIado por las olas del no.

_ "l~?-Ir A b b.n.m ;:':.:.::'0
~ . ~-y(;

4~ t/~

Cada semana sorteam'.s entra
da. para la' matmales mtantiles
del Teatro Metro. entr~ loc, lec
tores que no' envlen la SOl\l~jo!l

correcta al puzzle que publica
mos cada semana. Las cart2S
deben dirigirse a "EI Cabri1.o",
CasIlla 84-0., y las entradas se
pueden retirar durante la scma- ~
na en nuestra olicmas. Belia- .)¡-iiY--'
vista 069. 2.° piso. "~
PUZZLE DE ESTA SEMANA: Oscar Oonzrilez Cruz. Teobaldo
Horizontal",,: Oabarroche. Mayo Baltra H .. Er-
l. Para cubrll"s~. "esto Lanqer V., Haroldo Mart!-
2 Nombre masculino. ne= S., Jose Peria S.. Nallcy Eche-
3. Planta. rerría, Clorilldo Lobos. Vlctor

Jara, .Carlos Arleyul E., Lucia
4. Trabajar la ti rra. Sarmrento, Virgilio MlIlioz S.
\'erticales: Jose Soler, Eduardo de la Prido.
1 Lo mas alto. Lidia Palma, Jorge Martinez Ma-
6 Hacer un hoye. ry Yáñez. e 1"es Ayurto C·
7. Miembro de los animales.~
8. Del ganado que llene I1P~. SOLUCION AL PUZZLE DE LA
(La oluci~n irá .en nuestro pro- SEM.\N.\ PASADA:

1mo numero). Horizontale" Verticales:
LISTA DE PREMIADOS' lile l. Pascua. 1 Pavo
Martinez O., Oloria Martille. G.. 2 Calor. ~
Ita:, T Muño.. , Adolfo Elo.ua. 3 V:l.le. 6 C:l.lar

~ Roer/YO Lc¡;pc Jo é Tabacmall 4 OrJ 7 O:.c

>i!5l52~~52':i7..s-L.52'i25?52~~Q5i''''''''''''''i25?5?5252C;~

-eitIii·~fitPte
HISTORIA DEL SEÑOR JUNCO

~L

O <:;.. ~~

~uanda el sea grande, será
~gual a papá Eso es su mayar
lIuslan. Par eso pide o mamá el

ALIMENTO

ARE S
que es delicioso y nutritivo
Junte los tojos de las paquetes
y obtendrá atractlYOS premios

(CO. 'CLl' 10 .)
Y SIN mas ni mas. el nenúfar. la flor
de aguas. se arrojó a la corriente,
.".ó alegremente ~obre SI mismo y
empero a descender sobre las aguas
:lel no.
-Esta visto que todo el mundo me
ha de abandonea -<fIjo el Junco, real
mente last.dlado-. ¿No me será po
3mle hacer lo mismo que Jos demás?
¡Por que tengo que quedcame siem
?re yo" m.entras los otros van en
busca de su deslino?
-No le quejes -le contestó el vien·
o. que en Ese Instante acertó a pasar
i>"r al:i y había escuchado sus pala
;'ras-. I Na le quejes de tu sue;te!
Da g;a::¡as a tu desllno que te evita
&1 smnum~ro de fatigas y de sus co
rrEspondientes zozobras. Eres un ser
afortunado y no ~e ¿as cuenta de
ello Te pasa lo que a todos 103 ;eres
dichosos; que se dan cuenta del b:e;¡
:r.le poseian. solo cuanco .0 perdie
ron.
y como estaba presuroso, se alejo
3Jbc:n¿O.
-Es que es tan aburr do vivir SIem
pre CIS1 -:ezongo e Junco-. No



tos dibujos también deben con·
vertirse en cubitos de acuerdo con
las instrucciones dadas en nues·
tra tapa, y aun pueden colorearse
para hacerlos más atrayentes.

-1f-

u

eS

cales y algu
nas de las pa

labras más

sencillas para
los niños. Es·

/JaMIJ,-1JtaNul .eae#llt¿
PARA ENSEÑAR A d4LOS MAS PEQUEÑOS 18"-.
Siguiendo con el sistema de nues.
tras números anteriores, aquí con.
~inuamos otros dibujos con las va.

r('38\
5 " .

I
PERSONAJES DE LA HISTORIA

UNIVERSAL

La.s soluciones a los dibujos publI
cados en "EL C.4BRITO N o IS~

son la.s slglllenles. DIBUJO N.O -10
, LEONARDO DA VINCI. Pintor. lIa-
• lia. DIBUJO N.O -11' GUALS¡;RTO

VILLARROEL. Presidencia. BolilZU;
DIBUJO N.O 42' FRANZ SCflU
BERT. Compositor, Austria.
Entre todos los leclores que nos en
viaron oluciones correcta' saliera"
sorteados con cinco pesos' MANUEL
GARCIA A. Correo San Fernando;
EL/ANA HUMERES SANCHEZ. Sto.
Domingo 170. San Felzpe. y LlIIS.4
DEL CARME.V ROJAS. Temueo. Lo

19 premios a los dIbujante' ya jueron
enriados

)

c.::n,~C"~=~'

»

18 E L V E e I N o o E L G A L L o
El gallo Plumero esta conversando
con su vecino acerca de unos sa·

1~ brasas trigos que ha comido. Pe·
ro ... ¿quien es el vecmo') AdIVl
nalo. lectorcito. uniendo con una
¡mea desde el número \ hJsta el 30.

EnvlOdo Dor RAFAFL AMPUERO V Tom~



aguardaban a los guerreros. Pero ellos conoclan
peores trayectos y nunca les faltó el coraje para
llegar a su término. A ambos aluljoneaba el rilis
mo pensamiento: llegar pronto a Jauja y pre
parar su retorno a la patria, abandonada por un
tiempo tan prolongado, que ya no acertaban a cal
cular su duración.

SEGUNDA PARTE
SE INICIA LA CONQUISTA DE CHILE
Pues don Diego de Almagro, Adelan:ndn,
que en otras mil conquistas se hable vf~to,

por sabio en todas ellas ,.~putúdn,

animoso, valiente, Iranco JI quisto.
G C'dle caminó determinado
de extender 11 ensanchar la le de Cri lo,
pl'ro el¡ llegando al fin de este camino
ctaT ~n hre¡le la vuelta le convino.

ALONSO DI: l!laCILLA y ZÚÑIGA .
("LA ARAUCANA".)

CAPITULO I
LA MANZANA DE LA DISCORDIA

EL CUZCO. la ciudad sagrada, en cuyo suelo é

hundió la varilla mágica de Manco C{¡pac. indl-

f
e CILA/·

L..-.........~u

(CO ClO )
:::AIAN las sombru de la noche, las calles se en
contraban dea1ertu. Fuera del negro que pasaba
la ronda, no •• vela otro Ber humano. De pronto
surgió otra persona en la esquina mAs apartada.
El negro corrió a BU lado y le gritó con voz gutu
ral.
-India no debe andar calle.
La Interpelada respondió en voz baja. Los jinetes
sólo velall las siluetas y notaron que la india al
zaba un bulto.
-SI no tener dónde Ir con tu crio, te llevo cárcel
-eh!!,? el negro.
é) dendo esto, el corpulento. guardián cogió a la
mujer por el brazo y la arrastró.
-,Eh, kalku maldito! -exclamó Qullacoya. espo
eando su caballo.
ero en ese mismo Instante asomó por la puerta

:le una de las casas una dama española y se in
.erpuso entre el negro y la India.
-j Vete, TomAs! Esta mujer e.9 mi criada -dIjo
a espa1\ola.
El nell'ro se deshizo en reverencias y, murmurando
~aJ bras de disculpa, se alejó retrocediendo.
-La salvó de 1:ls garras del pll/4n -murmuró
fe pln- Era buena la espaflola, al parecer.
-Oleen que son buenas las españolas. Tratan
l en a IN Indlrenu -observO Qullaooya.
-." mi no me gUltan -'lIeclaró Tralpln-. Las he

o pelearse en el cuartel. Las mujeres de nues
ra lerra son suaves y amables.

VolvIó a reinar el sUenclo, interrumpido sólo por
-1 choque de loa cucos de las caballerlas en el

pavlmento d e
A la b3ndera de los Estados piedra. Los via-

I Unidos de . A. jel'Ol segulan la

mi
~a:D~~~;o~:n~:
recclón a la cos
ta. VIa maravi
llosa, como todos
los camino_
construidos por
los Incas. que

v.. flo"r .1 ...."'.....,.... cruza escarpadas
~I ::~~~r:s .,:.tr::::. '1't:: :~:~~,: sierras, s31va to-
" MoIIF'OC e. dectr,,,,......'tQFll. rrentes por me-
.. dO'l"". , •• hoy ••", y .. d,I." dio de puentes
~:~ ~ ;::~ :~;,:= :r~";,,r:'t. colgantes y des-
'u, 01 Cltr ., l. o'luro .. Ullrt\l. c1ende al valle

Oh. b."rt , ••••d... lit.., .. l.,."", fértil de Jauja,
....... 40••• lul H",I4I....IUUS. para te-rmlnar

\

1 'O,\tI" •• _ ... lltOI,.. "ClSt en el Océano
o.¡ ,r••" ••Itr. 11'0 11••11. fr... PacUlco.
~. ~ ...::.::=/ ::'::::1' Larlas y pesa·

:.....-------.;..;..:.:.__...J du 1~ n a d a i



CABRITO""EL

1 "U.',t,] ¡lb Yol ti t'IO'1'o y VJ IJ I J
dtl hondurtno purbfo que le (,Ir 1,]
y con uncloo prttlundJ 1.1 Yrnu,)~

L:1 lUndrrJ el, HonÓllru 'í (om .. 'ftl
rno' me n,.. , p",.a t'n "'1"'.1.1
de: :.1 "1.;1120 J 1 IrnJ de • .1

jUljultlr,lr,.l un fu 1... f.qO d.. u ..

A la bandera de Honduras \
de la famIlia im- ¡-------------
perial, con el lin
de obligarles a
confesar el sItio
donde ocultaban
las estatuas de
oro de sus incas.
Luego comenz:¡
ron las dLsenslo
n en tre 103 e,,
P"',lol-' onz,,·
I y JII.lll Plza
1TII, t){'~l' ldu.

<1., \., gubl'l'll"'-
('JlUl, .>t' vterun
'lIlH naz do por
Dte~o ele Alma.- l.J bJndt.J de tlondur..l~ b ndt.1

glO C¡11(\ l' l'1'f1.t q~:r(l~: t~í tt~ ;~~b;: ~~~,t~~ .1

('on n\pjor d '
recho: para dl
l"lglr 10.'1 d"'.:stinos
de la codiciada

iudad Los di~tnrblos de ambcs brll1dos obligaron
a Francisco Pizarra a o.balldonar 1:1 recién funda
da CIudad de los Reyes (LIma) y regresar al Cuz
co
Estas desaven~nclas reanimaron a los Orejones
y pensaron en aprovecharlas para libertarse del
pesado yugo.
Encontrabanse reunidos u'la tarde el nuevo inca J
sus aitos dignatarios, en secreta deliberación,
cuando un guardia anunció la visita de un en;'ia
do del gobernador, Francisco Pizarro.

W"'I"\"'~'Vflll1· .
~ •••••• A.••••• M.~.···

••••• - A •••••••
DJ8UJO N o 47, enviudo por JItI.\I
IU:It1'O VI'll:!: Z,- t'OOltlntbo.

pl'l\~ltnum~l1t~ d'II'~1lI0 1.1 buses u
lIstedt~S

So' son<.' 1""1 <'l1ll'(' los <lIhnJnntrs
lI'<'S pl'('mlo.~. dos IIbl'<~ ~nlp, tlldos
y UI1 bill Ip dl' 10. P'~ra los
leclor('s qu~ n ... envíen s(JluclonC'S
rorr ctll rlfur 'm". trI': billde, de
S 5-.

DJBUJO N.O 40, ~nvlildo por J.ltl \
..\ ('ARVAJAL.- Vtllplll'11I. u.

I\VrSAM S A NUESTR S rolnbn
l'adol't',s qUe dt'sde 1'1 1l1lltWl'O UI1Lt'·
"!<J!' no .,~ rt"rlbplI mis tl'ub. J'h !lu
l'U, t'sl," ('UIlC'UI'SO, (JUI' pronto 1II'g,nl:l
i . U tI"'mlno: sr ront1Jluuru'l pu·
bll"ullcto lo: qm' tenl'mo, [<'da vIO
POI' Un tiempo IlIlÍ., Y est'" sero
r emplC\zado por otro t.lll novrdoso
• Il1JItfnctlvo come el, y ".1 Que

~13-

por BLANCA SANTA CRUZ OSSA

RESU14EN,-Curl 1/ Coyllur, hija de Huciscar se ha
comprometido con un araucano prisionero dé su pa
dre: Qutlacoya, en c1rcunstancllls que Huásear la
tiene destinada a casarse con Manco Cápac, Lle
gando los blancos al pais, después de muchas a1'en
turas, Quillaeoya decide 1:ol1:er a Chile y Curi Coy
/lur parle con él, Llegados a Jauja, la princesa e
lIace cristIana, 'V contrae matrimonio con Quilaco
JIu, Ilnle1lao.e el arrol/ante araucano 1/ lu noble
Ind a AlCI, adelante, QullClcol/u con iU3 .ompauero
e IIMn a la. espaT101e pam lIacer la l/U"'CI CI unu

horda! u/laje, 11 ,r<ty lJmtolome • hu<. <arqo
(lc (1lIduI m¡~"tltl tafltu n CWI Cúyl1111. lUYO lwm
)JI' ll¡./HI1W (' l."01/UI, lJ al hlJ() C/Ut }UUII/IJ /t" f!t
//tll. t ,•.

\ ,lI"lul,' qllP .lili ("'bu tundar '" e.\Il1l. 1 d • I

_lIlp: rlCI, Iup ..e~un l., expr~slun de (¡.lITn o (le
_.l V~g." Inca "la manzana (le la dL"ordl.l que
('1 (lenllllnu ~ch'" ellln' lo" ~obt't'nadot'e!l, por ,'u
: o" .\11101 tllvl~s('n gll('l'I"~~ "Ivlle l'un ClUI' • e ('.
lurb'~'l'n "JI l., pn'(lIca('i6n dp] S"nto Ev,lngellll .....
_'ur Sll~ amur('~ murieron At:lhllalpa y Huasear, y
)lOr obtener el domimo de ella habla de corrcr
mllcha ~angre española.
Breve~ fueron, en efecto, los dlas de calma en
la opulenta capital lncaica. Los desgracia.dos súb
ditos del teatral monarca comenzllban a darse
cuenta de que se hablan entregado a tiranos peores
que Qulzqulz. por cuanto les serlo. más dlflcll des
prenderse de ellos,
Los VIracochas, a quienes recibieron como a sus
salvadores, saquearon sin piedad sus palacIos, su
templos, volviendo a repetirse las escenas de pi
llaje de las turbas del feroz caudillo Atahualpa,
¡Oro y más oro! He ahl el pensamiento que domi
naba a estas turbas incontenibles, En su codicia
llegaron hasta a torturar a alguno miembros (CONTINUARA>
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A I.t bandera perua""

L¡ fv'!o StO r.4H\ln. aquel 919,ntt
que en P'fiCU ~ntlo ~1t1'H n¡vt.
U" 105 colores que COPIO de un ¡¡ve
qUt ¡bu¡ su nndero n,cl' i1del¡nle ..

V lfi ¡Iuron -'espuu Iu jIJ'tehlUUJ
como un sIgno de p.az 'i de .rmOl'lLiI,
""",~d~s Iu i1lm.s de ¡Iegnl
J el cor¡¡on henchIdo de Inquleludes

(1 P¡lIlO bicolor Que U ",ener¡
J • qUlel1 I.a hUm~nld¡d. de su n.h,¡do.
d~ h!gendulo em_lem¡ llene f<lm¡.

Tllne Unt.u leyend.as I¡ b.nellr¡
como montdu ele Oro de'.lparr¡ma
.. enorme cornucopIa de su escudo.

madre-o Por eso, precisamente
re.mlta simpático y c hace que~
rer.
-cEntonce.. es neces:..rio tener
p\lenas cu;.thd, de', pero no 11.1
c~rJas resallar') -inlerro.;6
Amy Y al ver QUC le n'spO¡¡JI~n

tudlls afirmatlv"mentc, ~I' qa~do

un l;.tnto pen. "til'U, alln cuando
su madre continuó expllcándole:
-L.lS cualidadcs siempre e ven
o s~ len ten, sin necesidad de
hacer alarde de ellas.

Como tampoco estaria bien que
te pusieras " la vez todos tus
trajes, adornos y cintas. parol
holCer ver que los tienes, pequeú~
- dijo sentenciosamente Jo;
terminando luego n llna sonora
rarcajl1da la lecclonrita,

CAPITULO VIlJ
~L ENCUENTRO DE JO CON

APOLO
Cuanelo Amy entró a la habita
('JOn ele sus hermanas mayores.
el sábado por la larde, las en
contró trente a su mesita de to
cador. una alisándose cuidado
samente el cabello y la otra
prendiéndose una cinta:
-¿Que están de fiesta? -pre
guntó Amy-. ¿Dónde van?
-Menos averigua Dios y perdQ
na -le respondió Meg, nüentr(\s
Jo. incisiva, agregó:
-Deblas Perder esa costumbre
de chiquilla chica de estar siem
pre averlguándoro todo.
Amy se sintió ofendida en su
amor propio, y, volviendo de
cididamente la espalda n Jo, se
dirigió a Meg. de quien era la
regl¡!ona

"No pucdes lle\'arme conti~o.
M g?

- 1! - ~'''.===''====~''''EC- CIlRITO"
-Lo siento preciosa; pero no el tiempo estaba amenazante,
estás invitada, y.,. gritando.

o des mlls explicaciones, Meg. -Voy y voy 'l'engo dlllerO
fiemOS quedada en otpa cosa. g lardado, y yo ml~ma me pagaré
,Basta con que Amy sepa que no mi entrl\(\a; Li!.l\rle no tendra
debe insistir! -agregó Jo, im- nada q\le ver con ello .
paciente. Jo la siguió muy enfadada di.
-Bah.,., no necesitan decirme ciéndole: '
más, entonces .. Ya me lo Ima- -No debe.9 hacerlo, Amy Nues
glno ,. Van a salir con Laurle' tra,; localidades est n reserva
anoohe los 01 secretearse a loS qEl,s, a'l es que cuando Laurie
tre en la sala ... y sí te metes te vea, no le quedará otra cosa
ese abanico en el bolsillo, Meg, que cederte su aslent<l, y eso no
es porque van al teatro. ¡E..o es Justo, pues él nos ha Invitado
e ! Dan "Los siete castillos". para sentarse y comentar la
¡Entonce me tienen que llevar! obra con nosotra ' No sigas po
Mamá dijo que yo podla ver re- nléndote las botas porque todo
pre.sentar esa obra, . sera inútil. No iras ahora.
-No Il1slsta~, pequeúa -dijo Meg En ese preciso momento oyeron
canñosamente- M a n. á no la voz de Laurie que las llamaba
qUlele que ""p.> esta ~emana desde abajo, y como las dos her
porque aun tienes los ojos algo manas mayores estaban lI.>tas,
int¡¡,mados con el resfria de la echaron a correr. cogiendo, de
em... na pasada. La semana pa ada, su abrigo, mientras

prOXlJna ira.,; con Beth y las Amy forcejeaba con una de sus
acomp,¡,ñará Ana. botas, sentada en el uelo. Ape
-Prefiero ir oon vosotras dos. . . nas alcamó a gritarle.,:
Llévenme, por favor -suplicó -,Antlp:l.tlcas' Esta si que me la.
Anw. van a pagar ... ¡Y verán'
-¿Qué te pareCe Jo? -pregun- Y se dejó caer sobre la alfombra
tó IVk., elll I neclda. como chica consentida, revol-
-No le eue ',l n"da esperar la cando:e de Ira. .
emana l)\o.'II"a Por lo demas, AbaJO. Y:l. habla son:l.do nn por

SI ella .'ale c<ln la suya, yo me tazo,
quedaré en C.lsa. Meg Me c 1'- En renlld.ld, Mp~ y Jo lo p :l.l'on
gan las chiqlllllas porfiad. s co- mugnllic mente en ~I ti':ltro,
lno Amy. Laurie nCk lIlvito u It~ pues la obra era maravillOd:t rn
00S y no il tres, S SI pila r.lera la Sl1 rant;¡sía. SIn embargo, y t,,1
mitad de juiciosa ¡Jen ana en vez por lo m¡.¡mo que la obL¡
esto A nadie le .¡grada ir a tenia mucho de cuento de h d:l.'.
donde no la h, n In\litado. el pl:lcer de Jo se encontró IIn

poco nublado con el re<'uerdo dd
pe ar d Am;-

(C'ON'lINUARA)

Al aína. Amy se pl1~O furiosa, Y.
l'<llTiendo a ~u h.ll)lla~_ón, fu~ ,l
color:1rsp las bota.; de .1~ua, pUl"
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magniflcos aspectos. Smtet¡l.,'Ua 1
qUdaridad de las tres América.

siendo el vinculo mas tangIble el,
unión entre eUas, propenderia a
desarrollo del turillI!lo, y con ello
al. mejor c!ohoclm1ento y compren
sloh entte los c1Jferentes paises J
seria una. c.omunicaclón terrest..,
que permlttrta prescinclJr, en parte
de las marltlmas, en caso ~e un2
emergencIa de cualquier orden.
Ya en 1933 se terminó el estudie
de una sección ininterrumpIda en.
tre los E.>tados Unidos y Panamá
A su vez. por el Norte. se conectab,
con la magníflca red caminera ca
nadiense, por Montreal y Otawa
México poseía ya un buen camine
entre Laredo, frontera Norte y Te.
huantepec, uniéndose a Guatemala
Hace poco se anunció quc estaba
por terminarse el sector Guatema.
la-Panamá, la parte más dliícll de
la ruta, ya que Centroamérlca pre.
sentaba serias difícultades por su
topografía. En Costa Rica. POI
ejemplo, el camino alcanza punto,
a 3,500 metros de altura. Las cInco
repúblIcas centroamericanas cola.
boraron a la construcción de este
ramo, ayudada.~ por los EE. OO.

Por otra parte, la guerra actual hi
zo que los Estados UnIdos empren.
diesen In carretera de Alaska, mago
nlflca obra que se llevó a cabo con
rapidez InIgualada.
DI' Panamá al Sur faltan poco~
sectores por unir, Colombia trabaja
febrlhnente en terminal' la cone
xión de sus carreteras con la pan
americana. Entre Perú y Ecuador
quedan algunos tramos bastante
difíclles. pero cuya construccIón se
aborda con entusiasmo.
Chile tlene práctlcamente en ser.
vicio su sector, y se prosigue act •
"amente el mejoramiento de aque
llos trozos de camino que no ofrecen
las debidas condicIones.
Argentina trabaja en l~ termlnale,
que unIrán sus caminos a los de
Chl1e, BolIvIa y Brasll.
Dentro de poco, pues, sera factlbl
recorrer veinte mil kilómetros a
través de la tres Américas, sin
descender del automó\',l. Desde los
hielos del Norte y Sur, hasta las
ardientes reglones del trópico, a
través de selvas y de desiertos. re
frescada por las brisas del mar o
tallada en las laderas de la mon
taña, crt12ando ríos y preclpiclo<
la carretem panamerIcana, o, di·
cho más exactamente, el sistema
panamericano de carreteras, acre·
centara aún más los lazos de unión
rle la eran hcrmandad amerlcann

.
un gran camino que unJera nuestros
diferentes paises, extendido desde
uno a otro polo. El automóvil, que
día a dia se popularizará más, po
dria asi llevar a las familias a lo
largo del Pacifico, desde el lejano
Alaska. en el Norte, hasta Chile y
Argentina, en el Sur.
La Idea de constrUirla, o, melor c)i
cho, de unir los c1Jstíntos tramos
de camInos ya hechos en las dls·
tintas repúblIcas, construyendo los
tramos o secciones que faltab:m, se
f'lnrpC'1/l '11' ;nmI)ÑI"t,.. "'n ~nn(l~ ~U~

UNA CARRETERA DE VEINTE MIL KILOMETROS
~fe~~d~ná~s I~ por L E O S. L 1 L L O contacto entre las
esp:ul01 s a America, ya los incas nes fué el mar Y ~als~~n~a~ regl~.
del Peru se habian preocupado de recientes casi u d pocas mas
establecer vlas terrestrcs de comu- América' tuvo rer;o~ar~Tflrse 1ue
11lCaClOn cntre las dIstintas reglo- que caminos es an es
nCS que estaban bajo su dominio. Para la r' f' .
Desdf' ,,1 Cuzco. rapital del Imperio se lmponi~ a~de~~lhaf nmeflcana
de los Incas, hasta Quito. en lo que modernos medios~' uera de .1~s
hoyes Ecuodor, por f'1 Norte, y has- internacionales. el ;a;~~nyUnica~'óem
la el Maule. en nuestra patria, por e av n,
,., Sur, los quichuas construyeron
..aminos en una extensión de más
de cuatro mll kilómetros. Despro-.

VI ·tos de comunicaciones maritl
mas. la vía terrestre era el sólo
medio dc unir tan dllatada exten
slón. Se ha creido a vece que esos
caminos eran solamente para pea
tones, dado que en algunas reglones
montañosas el camino se continua
ba cn cscalones taIJados en la pie
dra. Pero, al decir esto, se olvida
que los quichuas no contab:1l1 con
otro "vehiculo" de carga quc la
IJama
Después del descubrimiento d~
'I''!'PI'ira cl orlnrlnRI medl" de



Abraham Lincoln nació en EE. UV. dtl
N. A., en 1809. Uno de los héroes máximo

de América. Abolió la esclavitud; fué Pre

sidente de su patria en dos periodos Gral'

estadista. Murió asesinado en 1865.

Jase Mana More/os y Pavón. Nacio en Me
xico en 1765. Junto a/ cura Hidalgo pe
leó por la Independencia de su pais, cu
briéndose ellos y Sil patria de aloria. MI
rió en 1815

•

Vicente Rocafuerte nació en 1783, en

Ecuador. Gran patriota, a quien su Patria

debe notables progresos Y reformas. Fué

Presidpllte de Sl/ 7)aís 11 mlll'¡Ó en 1847

, jefe de íos promo- José Gervasio Artigas nació en 1764. Hé

del 16 de julio de ro~ uruguayo y famoso caudillo de la In

dependencia. Uno de los fundadores de la

República del Uruguay. Murió en 1850.

Pedro Domingo

tares de la Revo

1809 en La Paz,

José de San Martin nació en Yapeyu, Ar
gentina, en 1778, Figura máxima de la In
dependencia Argentina. Organizó el Ejér
cito Libertador con el que pasó a Chile
cubriendo después de gloria a América.
Murió en 1850.

E'rancIsco de Paula Santander nació en
1792 en Colombia. Tuvo activa participa
ción en la Independencia de su Patria.
Fué elegido Presidente después de la
'tTIuerlp de Bolívar. 7I1uri6 en 1842

l.a Independencia del Perú se debe prm
clpalmente a San Martin, quién partl6 de
Valparal o con una flota al mando de
~d Cochrane. Desembarc6 tropas argen
tmo-chlltnaB en Paracas y Pisco, al man
do de Las Heras 11 Arenales.

gernardo O'Higgins nació en Chillán en
1778. Hijo del gobernador de Chile, don
Ambrosio O'Higgins. Fué una de las prin
cipales figuras de la guerra emancipa
dora de nuestro país y es considerado, por
la tanto, como "el Padre de la Patria", Mu
rió desterrado en el Perú, en 1842.
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y OBSERVAN:

Q U E V 1"LO
ca CURSO DE LOS MUCHACHOS QUE MIRAN

O ESTUVE Y
CTENClON, CONCURSANTES:
u RUEGA en¡'Iar co1tJbortJCIo
u, orlgln4k, 11 1\0 copla /le 11
~ros, artictlJol o "Dtiúz del Ve
raneante-, como lo ha hecho

ICierto lector. del cual 710' calla
mOs el nombre • ,StlIJf1IO' 1I0n
r/ufos, muchachos, aun en esto'
(, 'PTe erible algo regularmente
escnto que no algo plagiado.

PORTILLO

PORTILLO es uno de 10& lugares
mAs hermosos que hasta ahora
he conoc do de Chile, no sOlo
por la maJestuo.sldad de sus
montañas, .ino por mil cosas
más.
Conocl este Mrmoso paraJt' el
ailo pasado, en la Semana Santa,
y fu6 n flT8Ilde la impresión
Q e. me dIO de magnificencia, que
e"a -año espero volver para ad
m r una vez mli.>, todos sus
m lIlosos paisajes y alrede
dores.
Lo máS hermoso de Portillo es
J n del Inca", pN>Cio-.<o

o m d~ 3.500 metros de
largó por 1.000 de ancho y 200
romos de profundidad, que ofre

e n !.sta maravlllasa a 103
urIs •q e nuncan se cansan de

lldmir o, sobrt' todo en los d1a.>
de 01, pue entonces sus aguas
ji n zules que el cielo mis
mo, ). estll. rodeado de montatlas,

A h bandera de Co fa Rica

1~. 00 I

.J

que en inv¡emo son de una
blancura Inmaculada.
La pesca se practica en este lu
gar, io mismo que los deportes
invernales, como el esquI y el pa
tinaJe, porque en invierno el lago
se congela hasta 2 metros de
profundidad.
Otro..- atract vos de Portlllo son
1. . exc Ir'ione- que e hacen al
('risto Redentor Y a Puente del
Inca, este último lugar en la Re_
pública Argentina.
Cuando máS hermoso parece
Portillo e. cuando nieva, pues
entonces es de figurarse que se
está en los paises fria.> del he
misferio Norte.
Es tan h~lmoso eso, que todos
.llen afuera enterrándose en la

nieve, para esculpIr mil caprl
ehosas figuras.
AdemA de todas estas bellezas,
se suma el atractivo de sus al
rededores, pues, en el camino a
Portillo hay dos enormes rocas
llamadas 'El Salto del SOldado",
Es muy agradable estar en Por
tlllo, ya que la comodidad y
tenclOn de sus hoteles es muy

buena. Y el hotcl recién inau
gurado o/rece una vista. maravi
llo a, con el lago y sus susurran
tes ondas, y un cielo limpldo, I~

mOlltafias con su Inmaculada
blancura, la linea del tren que
serpentea y varias e itas para
ruldadore .

.1AJúA GONZÁLEZ D., Avenida Bil
bao 5'0, Santiago; Liceo N.o l.
Edad: 15 aflos,

"E L Q U I S e O"

E lugar a que quiero referirme
es un pueblecito costero llamado
"El Quisco": e halla a veinte
kilómetros de San Sebastlán, el
cual, a su vez, queda a diez kiló
metros de Cartag~na. Su mayor
a racclón es el mar, pero sus
hermosas rocas no le van en za
ga. En especial, hay una roca
no tocada por la mano del hom~
bre (es decir, no tallada por él),
que representa la forma simétri
ca y perfecta de un corazón. del
tamano de una tortuga grande
pero diferenciándose de ella e~
que es completamente' risa, Hay
una playa hamada del Caracol.
desde la cual se pueden admirar
olas de metro y medio y dos me
tros de altura, que, al reventar
-;¡>nt'R 1 clclr\oea rocas. levan-

¡E S COL A R E S'
PROXIMAMENTE comenzaremos una
nue~1 sección. Que c\.lmple con nue'
tro prol,am. de "instrulr deleitando"

VIAJANDO POR El MUSEO
HISTORICO NACIONAL

POI O.este PI.th

tan surtidores y cortinas de agua,
que vuelven a caer cuando ya.
otra ola se aproxima reclamando
con voces profundas y terrible.
su derecho para revelltar sobre
aquéllas, gastadas ya por mile.~

de afias que las aguas las han
batido.
A medio kilómetro (tal vez me
nos) del pueblo hay una hon
donada que Io.~ naturales llaman
la Quebrada, en la cual, a medi
da que se va internando en ella
se ven los helechos más grandes
y pre-ciosos que se puedan admi
rar. Al llegar < I final de ella
hay una pequefia poza de agu.~

dulce a. la cual lo. gente acude PIl
gran número a baflarse. NQ SOIl
éstas todas la.> bellezas natura
le., que habria que enumerar,
pero la falta de espacio me Im
pide seguir describiéndolas,

RENATO ROJAS S., 12 afios. Insll
tuto Alonso de Ercllla. Avenld,¡
Antonio Varas 1245.

A la bandera bolivian:l

Cuando flou tI' ti Viento y los fulgoru
del 101 mil btll~ 1I hlun, St dljer.q". In 101 vientos no f10U. un¡ bandera
piro .i un arco Iri' de colores.

PorQue I!S rojl, muy rolo1 y porque es.rgualaJ
y ti v_rde tU b¡ndtra. Nos p¡rece
un coln vlrreln",I, en donde hubiese
un top¡clo, un rubi y un¡ umtro1ldo1

::1.1: s~~J: ,~l t'~"'~~m~:IIII:u:~ Ir~~~~::
Oruro, Coc.,.bamb. O Cruz de SI"r¡

Por 1'10. In I1 bandera bo!lvlln¡.
un¡ fr¡nJ¡ 1:5 muy r011 Y encendIda
porque .111 vl~e ti gtnlo de Antcnn.l.
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(CONTTNUAR,IJ,

lebrando consejo en una habitación vecina. ¿Qué
actitud deblamos asumir ante eso~ acontecimien.
tos? ..
-¿Debemos luchar con los atlantes contra el
Amo de la Cara Negra? -preguntó Scalan.
-Se comprende -me apresuré en afirmar yo,
mlentra' el p¡ofe 01' Maracot i;¡chiJ 1:1 caJ¡en,
murmuranclo
-cy quP podemo hacer?
e peran7.J. ¡"Ieden tener lo,
nu: otll1. ('ulltr lln for qu
Jnl~l1lu dl"CIlUlllU)

l"·ru li'neOlu, al~ lila a!HU yu pt ,_ea un:l p.'
tola run ...ls b.Lla diJO (k prLnlo SC.1bn. mo,
tl'clnUU ..1 .11'01.1; l,elO ('11 ..1 In 11 o lWlt'mt~ lan7.0
un.l .. ('lam. ('Iun de dOlor y t1~Ju ca~r la p ,lol:\.
a\ :sudo. ,"

EL DI". MARACOT y sus dos Jóvenes ayudante;.
Cyrus y Scalan, han naufragado, yendo a parar
al "ReIno del Mar", donde sIguen viviendo extra
namente, AsI los tres terrlcolas llegan a conocer
en una expedIcIón al Sel\or del Oc~ano, al Amo
de la e ra. Negra, temido por todOS 103 atlantes,
v pste les promelP vengan2:l, dej(¡ndolo mlcntr:l
t.¡nIO visitar su palu('lo .,
SltJ.mo~ con el 'D1:l\"lO" elp Cyru;;. 1'1 1'11:\1 no h.l
IWl/nttt<.llJ ('onoeer tod.l f' l.a hisl.llI'i.l .,
, U qUI.lmo.' permalltl','r ma~ til'mlJu ron nqul'1
('xllaIlO pal:lt'iu 11"110 de enorme;; e"tatuas Crf'lJ
que 1I0S sentlJ.mo" UI1 poco contundidos . Si bIen
p cierto que e'R palacIo pro. f:lntiLstlt'o por us
prodlglósc!> r1que2:l1 y belleza'. no., ..PlltlJ.llIo,~
allor.\ ('on frío al cOllt'lI1pl:lrlo, .. Atra\'e. ::111\0,
la .,ombrla gJ.lcrla del templo de marmol. y .1:
cabo de un tIempo. que no.~ parecIó doulpm nlp
largo por la nervIosIdad que tenlamos. después (le
aquel extraordinario encuentro, logramos llegar.
sIn ser vIstos por lo atlantes a nuestras habita
cIones.
Nos quItamos los fanales. sent{tndonos en nues
tros respectivos lechos, verdaderamente desorien
tados, casI vencidos. Creo que por prImera vez yo
mismo sentl el peso terrible de la aventura que
corrlamos. ¿Saldrlamos con vida de ese mister,io
so reino en que todo para nosotros era casI m
comprensible? ¿No nos volveríamos locos?
De pronto, el profesor Maracot pareció volver en
si. diciendo:
-Tenemos una misión que cumplir, muchachos.
Es preciso entregar este fatal documento -excla
m6-. Hay que dejarlo en manos de Manda,
Cuando llegamos con el mensaje ante Manda, és
tI' pareció volverse loco: primero nos miró con
una angustia indescriptible. luego ,alzó las manos
al cielo e irrumpió en violentos gntos.
-¡Baal-Seepa! ¡Baal-Seepa ha reaparecido! iLa
muerte se acerca! ,
Pronto repicaron las campanas de alar~a y e.
pergamino fué leido ante toda la .comunldad en
la gran sala del palacio. Yo y mIS amIgos nos
sentimos entonces re ponsables de ese, pavor. A
una señal del profesor Maracot. nos alejamos, ce-

~
Una novelo
extraordinaria:
;zsmsmsmsm

EPlSODlO XlV



actuaclOll

[IIIb tm!.t ero linO t" ulu"do
'" ti t "t(l or tU t5 11 tftUII¡
de YU IUf nit, '&.It "'fU¡U' peQu,'"
con 'u, Ifrt"~1S tl. II11"Jdo ti mundo

la ballena el golpe de Ilracia
de una danza escoceha ...• por
que no la .abla bailar ...

BARÓN -Era. elltOI1Ce~

BúRCER -~ un pobre hombre ...
BARON -A h o r a comprendo e:

mollVO de v'ue-tras cllrcajada3.
O~ relal.> al recordar la canca
tur.. .JI.' aquel hom o r e c 111 (J

trente al prestlglu de mi ha
zana oliO <:~ verd~d'!

BtRGU IExact a m e n t ! Pero
e te ultimo tema de vue~tro

rela.to me hace pen 'al que
qUlzas vue.,tra.; lIer()I(,a.> aven
tur.l" pudieran haber tran~-

ledl.Jo lo. Imule.> de lol Tierra
~ll permallellcl.l ma.> prOlon
.. d.IS qu ljuella d la Lu
na. e Rt:conlál.! •... AIh e~

t l\~ I b de p.l'U (n bu 'ca d~

un h ha. No tUVl.>ler.; el tiem
po llece5ano p ra pul r .!l
ambIente ". para malllle.>tar
vue tra p¡>r nnalldad lrente ol
aquel o. quP .1.' h.ill Ido a resI
dir riera df'1 planeta . o a
gr ndes altura~..

B RUN Me alegra olro decir
e.to 1I1i dL<tll1g11ldo e.criJur.
Ello me prueba. una vez m.\.;.
qu . L digno de mi ab.<olul.\
ClJnllallza. Os vaya referir
aIRO Que mp ()('UITill en Tur
qUla. IDlenl l' l)aJ aba t>n lan
cha por 1 Mar de Mármara ..

.. ,Oh. el Mar de Marm:ua! En
I lngun otro mar 'e di fruta de
un panorama más espléndido.
De de alll se dI vi a la magnIfi
cencia de Constantinopla. El aire
es ulil y puro como la luz. Al
re.splrarlo profunda m en t e se
·!ente Que la calidad de la vida
es mejor en aquella lalilud. Pe
ro va m o s al grano. Recuerdo
Que en una de e a mai'lanas se
renas en Que el Sol se complac~

mirando la Tierra, mientra;; re
maba, dlvl86. en la diafanidad
del aire. un objeto Que. a la dis
tancia. parecla una bola de bI
llar Algo p'ndla de e e peQul'ñ~
objeto. peró no ¡l()(ha precisar
dA que e • t ha.
S.n máS tramo e 1m. ~lnal1vos.

entre¡ué esta In\'1' ligación
certero tIro de mi escopeta, la
"mada compañera de todU'> mL
andanzas. Ojo al blanco. dispa
re. ill:rré el primer liro! Con to
da paciencia repelí la suerte COIl
cargol doble. pero tampoco tuve
la buena fortuna de dar en la
ma. Solamente al tercer Úl~paro.

cargado con Un puñado de pro
y e e t 11 e s' llegué a alcanzar el
mistHioso objeto que me p
OCUPaba. Al ser tacaao, lo vi des
cenclto!' y tomar tormus de dí
menslOnes tanto mayores cuanto
mas bajaba.
MI .'>"rprl'·a rué enorme, cab:l
!lelO Burger, cuanllo pUde com
prObar Que aqud pequenll obj~lo

que Vela a la dL,lalU'i.l f'q IULb
mellO.'> que un inm~n. o ::IOulJ.
Illucho mayor qUe la ('upula mil.;
~Iallde de la capllal Oe él pen
dfa una carroza de oro . o do
rada. QUt 1"0 no lo Plllle com
prubar Oentro de ella h:lbm un
hombre, y, cosa rara, llevaba ,1

u lado. al parecer. un medio
Cordero asido.
¿Nu o.~ parece cxlr. ordlnano!

A la bandera de Ni¡-.Hagul

L¡ IUCI.ron en sus su.¡ilo, los tlt¡ne,
con dos \rozos dI (Jelo '1 ~ft~ ¡Ur.rl,
y ,ntre .1 muco de luz qUI 1I decon.
le lunUron duputs Cinco volnAu.

O~t,n1¡ L¡ tcrsurl. del ~n¡gu¡

~¡~lr~le l~r:I~~dl~:1 ,~~"~~'U~r.~,
con ti sol troplul d. lrt.uragul.

Los bulos I1 tejieron sus poem;u,
lf t,eru 1, Itnndó "1' r~rU tlmi'
y ~u llI'VI mu(muUo I1 110 ti no.

P,r¡ huetla flot", \t ..t.to el v,.nl"
,. '" f n, pira <.aM"II. alzo ,u nenlo
el poeU InmorUI Ruben 0"10
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el astro rey. e eonce 1trab'l ca 1
mayor fuerza, y en I1l1'nu.> de
media hora estuvo luto 1'1 a~ad(J

Gracias a eso he podido viVIr en
las alturas ...
"Ahora supongo que querre~;

saber la cau de tan exagerada
elevación. Pues, .. , un pequeño
detalle. .. i Ah, lo~ detalles I S..
los ve pequeños, pero a veces
son causa de los más trascen
dentales acontecimientos. En
este caso ocurrió que, al romper
se una cuerda que comunicab.~

con cierta v:i.lvula ubicada en el
sitio más inacce.sible del globo,
destinada a eliminar de este lo'
gases inflamabie. ~e prodUjo
gran potencia de elevación. que
a la postre habna producido el
m:i..> fulminante de lo e~talhdo~.

Fue, pue", una suerte inmen:l.
para mi que tuvierais la ocurren
cia de disparar al globo, vale
deCir, dt' agujerearlo. Ha ido mi
salvación, .
El raro personaje. que durante
su relato no habln ce aelo de
examinar los parajes que nos ro
de ban, me intel'l'O~ó:

-¿Podríais derirme, e ballen"
en que sitio no, el1l'ontl.lI1lOS·'

En Turqula y subre

\

El :\bl de lumau
(CO TI U..l.dÁ)

.
f.t)er¡

~

--, _ .... ~3 ...

-E.\ efcctn caba.lero -me res
]>f'ndló , oy francé .
Su voz era Lcmbloro~a, como ;
de un hombre que acabara de
codearse con las estrellas y con-
ervara todavia eso" a 11 e n tos

etéreo', carente. elel ozono ne
cesario para surtir de vida los
pulmones de un hombre, .. Pa
recía aturdIdo y tardó bastan te
en reponerse. Por [in el extraño
señor me refirió lo siguten te:
-Siempre he sido enemigo ju
rado ele los tirititeros, de los bai
larines, de los farsantes que si
mulan pruebas llenas y rellenas
de falsedades ... Necesitaba hu
millar a esa ralea. Y aunque no
poseo los conocimientos eientlfi
COS Que demanda el invento d~

un aparato tan perfecto como
e"te. he tenido, por lo menos, la
valentla suficiente para valerme
de él como de un medio de
comprobación: lo vuelos de los
charlatanes, llenos de trucos
ignominiosos. pueden, efectiva
mente, el' renllzados hasta pl
SClr laR umbrales del Sol. Y aqui
estoy yo para dar constancia de
ello.
"1'vlP elevt' t'n mi "lobo d . de pI
pit'o ele Cornuallp.' (Inglatenal
hace va uno.; .si¡ole u oeho dle!.> ..
Nu lu ':é a punto fijo, porque ba
rrunto qut' durante .ste tiempo
debo habt'r perdido la f¡ zón.
LIE'I'uba conmigo un eanlt'ro,
con el propósito de lanzarlo des
de la altura pnra divertir a la;
multitudes que contemplaban mi •
triunfante ascensión por en~re

lru nubes. Por desgl'a ia, el vit'n-
to me JUgó una mala pa ada, E'1
vez dp llevarme hasta Exeter,
que era el punto donde deseab'1
descender. me lanZÓ ha ia I
m:1l'. Viajaba a una altura in
roncpbible. Alli he flotaelo sua
vemEnte no se cuanto tlt'mpo ..
"Pt'l'O me acompaiió la •uerte.
Me habla olvidndo de anojar el
carnero a tierra. yeso fue mi
salvación. Al tercer dia el ham
bre me rola el estómago, y no
tuve más remedio que sacrifIcar
al animalito.
"Tiempo hacia qut' l. Luna ha
bia quedado bajo mis pie, y e~

Sol se encontraba tan cerca d~
mi ca beza. Que al mirar haci.l
arriba, en un momento de des
cuido. se me chamuscaron las
pestañas. Esta experiencia me
impulsó a aprovechar la oportu
nidad que se me presentaba pa
ra a r el cordero, que ya tt'nla
de. ollado. in esperanza de po
der po in. 1'10. Lo coloqué en el
llio el l'I rarrnaje o barQu111a

como querai.' lIamarlo- en que

11.1ití

Cuando ti \01 de los trópiCOS alumbra
lo~ c¡rmenes flondos '1 los prados.
en s.us plleques nules y encarnados
1.. gtolndez~ haitIana se vlslumbr¡.

La bandera de Hall. es la bander¡
cuyos (olorn, a La par sencIllos.
recuerdlin el valor de los caudillós
que la hiCIeron f1amur por vez prlmua.

. PellO" y Oessahnes ' ¡forjadores
de una eplca leyenda amerlcan.a,
que creo la Repúbhu Haitiana t

I Pello" y Dessallnes 1 I Precursore:ll,
¡ cuya voz mnclal rodo en as hilas
el trono (olon,,¡1 de las Antlll.ls I

Yo no volvla de mi a ombro.
Mb marlnCt'os e. t'liJan tan per
pi 'Jo: como yo. dl'~eando ver de
~('l'('Cl 11 personaje qne tan ino
)JlllClllaJl1f'ntt' ~e nos pre.'entab.l.
IJll'illllls, pue.', un corro n su al
rededor.
f I ,·xl (afIO vlajern IJ¡ vaba sobre

\1 p,'r.0I1:1 IIn vndadel'O baza~

¡J" JUY.l,' y vnlorp.'. De dudoso
:(11.,10, por cierto. pero no por e.so
d m no~ ro too De lo.. bol 'illos
dp . u juból1 pendian I(rul':a. c 
denas de oro. que probnblementc
o.. tel1lan algitn rploj f.ll1tástico

qlW 110 • e enconlmb:1 :1 la vi. tao
Multitud de dije.' ornamentados
d., pil'drns prel'io~a., Re de bor
ciaban del ('l1alero. De cnd:1 uno
dl' los ojales de su gab:in rolga
!Ja una l11eclnll:1 de oro macizo,
d' un rosto 110 menor a cíen clu
('ados ('ada una. Todo.~ SI\.S dedos
e t,lban rircundadoR por h 1'1110
sa.' .ol'tijas guarnccidas de vn
liu. n ¡l('drNia. En v rdad, produ
cla estupor E' le espectáculo tan
poco común: un hombre descen
dido de las alturas en un rarrua
je maravillo o, llevando sobre .~1
una fortuna enorme, , . S\. caba
llero Bürger, una magnifica for
tuna: a 1 lo pudimos comprobar
cuando .~e quiso poner de pie. No
podia sostener. e. a causa de que
:u. grandes bolsillo. estaban rt'
pletos de oro
&,to mE' hizo pen al' qut' aquel
hombre que a 'l. pre. en taba
frente II la codicia que nos car
'amI' el corazón era, stn dudll.
IIn . ervillor dI' la humanidad,
\1 un 11 \'la do de qU1Z qué 1'1

glOIW de luz ..
.,Soi" france " -le pre unté.
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c\erltten a la gl"·I'1'.l ::ll t que lus
pu l>Jo.. porque no tlll1ell qUc'
" n IIIl.1r ,1 ludie m.l qm'.I._
mi mo, y 10 pneblo. l1ellt'll IIIU
('ho.> ha 111 l> 1'l.>, y no pueden COH
.ultarse tan pronto. Ese lue el
merito de BoHvar, que no se can
só de pelear por la Ilbertad dp
Venezuela, CuandO po.reclu quP
Venezuela se cansaba. Lo ha
blan derrotado los espal1oles; lo
hablan echado del país, El se fué
a una Isla a ver su tierra de cer
ca, a pensar en su tierra.
Un negro generoso 10 ayudó
cuando ya no lo querla ayudar
nadie, Volvió a pelear con tres
cientos héroes, con los trescien
tos libertadores, Libertó a Ve
nezuela. Libertó a la Nueva
Granada. Libertó al Ecuador. Li
bertó al Perú. Fundó una nación
nueva: la nación de Bolivia.
Ganó batallas sublimes con sol
dados descalzos y medio desnu
dos. Todo se estremecia Y se
llenaba de luz a su alrededor.
Los generales peleaban a su la
do, con valor obrenatural. Era
un ejército de jóvenes. Jamás
se peleó tanto, ni se peleó mejor
en el mundo por la libertad. Bo
livar no defendió con tanto fuego
el derecho de los hombres a go
bernar~e por si mismos, como el
derecho de América a ser libre,
Los envidiosos exageran SlLS- de
fectos. Bollvar murió de pesar,
del corazón, más que del mal del
cuerpo, en la casa de un espaflol,
en So.nta Marta, Murió pobre,
y dejó \lna familia de j)u blos.

•
M~xlro t1l'ne mlljere.~ y hombres
\'alel'o, os que no el'o,n 1l111cllos,
pero v~lIan por mtlctlo.~, nlPdLl
docena d,' 110mbll' y UJla ll111j¡'I'
IJr..pnrubun pi modn d· lIa('('1" ¡i
bre a Stl pa!. . Erun tll11)S 'nUII
to Juvene valiente, el e. po o
de una m Ijer liberal y l1n l'lll'U
dI' pueblo, Ql1e Querlo. murllo 1\
le)¡ Indio tln CUl'a de ,e ent

$1.00
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d \" ne uela,
Ro de 1.1 PI
f xlco ·S.. le d~b n p ntunJr

• J3 ell'Or~~. p"rqu,' ,,1 bl n que
lur elÜn lIe lJl que, u lalU
Lo homblt' no pueden ,el' m.1S
perlectos que el sol. El sol que
m~ con la mISma luz con que
callenta El 01 tlene manchas.
Los de agradecidos no hablan
má que de la manchas I.os
agradecidos hablan de la luz.
Bolivar era pequel10 de cuerpo.
Los ojos le relampagueaban, Y las
palabras se le sallan de los la
b�os Pareela cómo si estuviese
esperando iempre la hora dI'
montar a caballo, Era su pais,
su paLS oprimido. que le pesaba
en el corazón. y no le dejaba vi
vir en paz. La América entera
estaba como despertando, Un
hombre solo no vale nunca mas
que un pueblo entero; pero hay
hombres que no se cansan cuan
do su pueblo e cansa y que se

eniol
IQUIlA U DOLOR I
TABLETA
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MALESTARES
Millones de ,.nonls lo tomn
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Rieo en vitaminas, caf y
fosfato. El alimento mo·
derno -para su niño.
Se fabrica con y sin cacao.

*DlSTR.IUlDOl.fS:
' •.-.Qulllllc. •• 'ecíflee, S.

lu derrota pam. lemlll"F en 3 ba_
blla de M3lPII LIberta , Chllp.
'1.' embarCa con It trOlla y Va ,

Ilbertar el Peru. Pero en el Peru
estaba Bollvar. San Martln le
cede la gloria Se fué a Europa
triste, y murió en brazos de su
hija Mercedes, Escrlbl6 su tes
tamento en una cuartllla de pa
pel, como si fuera el parte de
una bataUa. Le habian regalado
el e-t ndarte que el onqulstador
Pizarra trajo hace cc¡atro Slglo~,

y él le regalO el estandarte en el
testamento al Pero. Un escultor
es admirable porque saca una
figura de la piedra bruta; perc
esos hombres que hacen pueblos
son mll.s que hombres. Quisieron
algunas veces lo que no debla
querer; pero, ¿qué no le perdo
nará un hijo a su padre? El co
razón se llena de ternura al
pensar en esos gigantescos fun
dadore.>. Esos son héroes: los
que pelean para hacer a lo pue
blos libres, o lo que padecen en
pobreza y desgracia por defen
der una gran verdad. Los que
pelean por ambición, por hacer
esclavos a otro pueblos, por te
ner mll.s mando, por quitarles a
otros pueblos sus tierras, no S011
héroes, sino crimInales,

- 2S -
lapla, y le dl~pararon lo~ tnos
rle mllerte a 1<1 c, bezn, Cayó
vlvo, revuelto en la ,)angre, y en
el uelo lo acabarOl) de matar.
Le cortaron la cabeZa y la col
gafan en una jaula, ,en la Al
hondlga ml3ma de Granadltas,
donde tuvo su gobierno. Ente
rraron los cadáveres descabeza
dos. Pero México es llbre

•
San Martln fué el llbertador del
Sur, el padre de la Republlca
Argentina, el padre de Chile,
Sus padres eran españoles, y a
él lo mandaron a Espal'Ja para
que fuese militar del rey. Cuando
Napoleón entró en Espa.f\a con
su ejército, para quitarles a los
españoles la libertad; los espa
ñoles todos pelearon contra Na
poleón; pelearon los viejos, las
mujeres, los niños; un niño va
liente, un catalanclto, hizo huir
una noche a una compañia, dls
parll.ndoles tiros y mé.s tiros, des
de un rincón del monte; al nlfio
lo encontraron muerto de ham
bre y de fria; pero tenia en la
cara como una luz, y sonrela,
cómo si estuviese contento. San
Martln peleó muy bIen en la
batalla de Ballén, y 10 hicieron
teniente coronel. Hablaba poco,
parecla de acero; miraba como
un ll.gulla; nadie le desobedecla;
su caballo Iba y venia por el
campo de pelea, como el rayo
por el aire. En cuanto supo que
América peleaba para hacerse
libre, vino a América: ¿qué le
Importaba perder su carrera, sI
iba a cumpllr con su deber?
LiegO a Buenos Aires; no dijo
discursos; levantó un escuadrón
de caballerla; en San Lorenzo
rué su primera batalla; sable en
mano se tué San Martln detrl\s
de los espafloles, que venlan muy
seguros, tocando el tambor, y SI'
quedaron sin tambor, sin caño
nes y sin bandera, En los atlaS
pueblos de América los espano
les iban venciendo: a Bollvar lo
habla echado MorUlo, el cruel,
de Venezuela; Hidalgo estaba
muerto; O'Hlgglns salló huyendo
de Chile; pero donde estaba
San Martln siguió siendo libre
la América. Hay hombres asl.
que no pueden ver esclavitud.
San Martln no podla; y se fué
a ribertar a Chlle y al Peru, En
dieciocho dlas cruzó su ejército
los Andes. altislmos Y frlos; iban
los hombres como por el cielo,
hambrientos, sedientos; abajo,
muy abajo, los é.rboles pareclan
hierba; los torrentes l'uglan co
mo leones. San 1V[artlll encuen
tra al ejército español y lo des
hace en la ba talla de Chacabuco,

dos. Ocsdl' lIiI)o, (ue l'l I'U!";1

Hidalgo de In r zn buena, dc lo.
que qul rrn suber, Vló n los l1C
rOf eaclav03 y se llenó de ho

rror. VIO maltratar a 10$ indios,
qlle ;en tan ma~a y genfrosos.
y " sen tO entre ellos como un
nefmano viejo, a ensel'Jarle" las
artes tlnu que el Indio aprende
Jlen: la mlislca, que consuela; la
'rla del gusano, que da la seda:
a crin de la abeja, que da miel.
Le veían lucir mucho de cuando
'n cuando, los ojos verdes. To·
:lOS decIan que hablaba muy bien,
~ue sabia mucho nuevo, que da
Da muchas limosnas el seflor
'ura del pueblo de Dolores, 01.'
"Ian que Iba a la ciudad de
~uerlHaro, una que otra vez, a
hablar a unos cuantos vallen te ,
v con el marido de una buena
·eilora. Un traidor le dijo a un
'omandante español que los
¡mlgos de Querétaro trataban de
hacer México libre. El cura mono
'O a caballo con todo su pueblo,
lue lo querla como a su corazón;
se le fueron juntando los capo·
rales y Jos sirvientes de las ha·
'Iendas, que eran la caballerla;
lOS Indios Iban a pie, con palos
y flechas o con hondas y lanzas.
Se le unió un regimiento, y tomó
un convoy de pólvora que iba
para los espal'Joles Entró triun
fante en Celaya, con muslcas y
vivas. Al otro dla Juntó el ayuno
tamlento, lo hicieron general, y
"mpezó el pueblo a nacer. El
fabricó lanzas y granadas de ma
no. El diJo discursos que dan
'alor y eehan chispas, como de
'Ia un -caporal de las haciendas.
El declaró libres a los negros. El
les devolvlO sus tlerras a los In·
:llos, El publicó un periódico que
damó "El Despertador Amerlca·
10". Ganó y perdió batallas. Un
jia se le juntaron siete mil In
dios con flechas, y al otro dla le
dejaban solo, La mala gente
~uerla Ir con él para robar en
los pueblos y para vengarse de
los españoles. El les avisaba a
~os jefes espafloles que si los
\'encla en la batalla Que iba a
darles, los recibirla en su casa
:orno amigos. ¡Eso es ser gran
:le! Se atrevió a ser magnll.nlmo,
,In miedo a que 10 abandonase
la soldadesca que q).lerla que
rUe6e cruel. Su compañero
AlIende tu va celos de él, y él le
edlO el mando a Allende, Iban

Juntos buscando amparo en su
derrota cuando los españoles les
cayerori encima. A Hidalgo le
qUitaron, uno a uno, como para
Jtenderlo los vestidos de sacer
elote. Lo 'sacaron detrá.. de UDo.
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14 DE ABRIL
Veinte y un paises
de esta tierra mie;
se unen en un himno
de esperun ~a y /<'
Un himnu al trabujo,
la /la. y ult'yr/(!
1'011 OllstO 11 caUlO
y olor a ca/e.
Pupel canadiense
salitre chilello, •
plata mexicana
y oro del Perll,
todo se produce
en la tierra nuestra.
que es tmbajo, esfuer:o
risa y jutlentud.

Desde un polo al otro
cantemos unidos
la cancióll eterna
de un mundo mejor.
Veintiull puises
de esta tierra mla,
son un mundo nuelle
do impera el amor.

MANUEL EDUARDO SALAS, Los Vilos.

p,oblo,... d. HUMBERTO
Coquimil•.

alas -la noche sabe todos los
sueftos de todas las cosas, Y la
noche me cuenta todos los mis
terios.
Soñó que tenIa alas, unas ala.~
oue habla hecho de lagrimas;
lagrimas in.sadas, que ese amor
inlilllto y celeste le habla he
cho verter.
Soñó que tenIa alas. y que en ca
da batir de su alas el aire se lle
naba de música, y dejaba en pI
espacio inmenso un poema de luz.
Soñó que Jlegaba. se abrazaba a
la estrella y en un beso sublime
se fundia la luz y el poema.
Era un 'ueño de la flor, nada
máS; cuando el dia. con sus de
dos rosados, le tocó los párpados,
se encontró nuevametlte en la
tierra. ¡Oh. Ironla! ¡Otra vez
en la tierra! Ella que habia so
llado conocer el secreto de la
noche y poseer el beso de la es
trella.
Pero en el cielo la estrena se
gUla con an ia toda la vida de la
pequeña flor.
¿Que estaban demasiado lejos?
¿Que eso era una locura?
Elia no era del mundo, nada le
impOrtaba: habla tanto lugar
para l. dos en el ~ paclo azul...
Pero lo irremediable era ilquelln.
horrible dlst nci.\ n. que est.lban
condenadas.
Pero un dia llegó en que el cau
dal tan enorme de amor que te
nia le hizo, en un esfuerzo 'upre
mo cometer el máS herrendo y
sublime de todo cuanto sacrifi
cio pudieron haber hecho los
hombres por amor.
Dcjó un hueco sombrío en el aZUl
del cielo, se de prendió en un
torrente de luz. que era su san
gre, y desesperada de amor cayó
para siempre a VIVIr en el alma
de la flor. ..
Desde entonces la flor tiene lleno
el corazón de luz ...

E~lILlA COUTO CÉSPEDES,
Uruguay.

A mi madre 11 a mi hermana.

ES la h torla de un gran amor.
de un mor que se de garra Y
sangra por el ser :tmado: no es
una nvenc16n mi . no, e cierto;
uced.6 I como voy a cont ro 

lo; yo lo vI. ¡Oh, qué sublime
ilecclón para el hombre!
Era estrella: e·taba enamorada
de una flor. Era nna flor; esta
ba enamorada de una estrella.
j Pero la flor 110 podla Jlegar a la
e~treJla, y la e tre¡h no podia

e!(ar a la flor!
La-delicada florecilla. trémula,
e. treabua sus labIOS de rosa, V
enviaba un suspiro en el éter,
para a di tante e ·tre Ita del
CIelo.
La estrellita queria quedarse
c ega para mandarle a la flor rie
a t;erra toda la luz de us rlivi

not oJos.
La dLS ancia aumentaba aqllpl
amor imposll':e' se amaban loca
mente como suelen amarse al-

nos en la tierra, aunque otros,
OS que I emn 1 muerte en la

, d . dIgan que e amor no eXlstp
I e mnban: Y. ma aun, la

e treUa e t b tan alta Qnp.
comprendí mucho máS a Dio'
La flor luch«bJ. por de prender
se de I tierra que apretaba S\I
e erpo y a amarraba a ella calh
,ez con m furia. como I tu
\Ier env.d a.
Una "ez a flor soñó que tenia

lA ESTRELLA Y LA FLOR



''EL CACRITO"

o.s. S. ~.I~R~A lliaHE~~i
Vlctor:a. d P s :l

mantener rorresp.:md ncia con Juven·
tud del pais v drl ex ramero
A. QUINTEROS. G PLOTT, E. RO
JAS. WALTHER TUSSO, FEUPE
OSSANOO•• de""an sab<'r de su :
compañero de coleg,o MARINO OLLJ
NO G Dirigirse a Gust,,, o PIott W,
Santlago Concha 136;. S.miaeo.
~LE:-¡A TAPIA .17 año.;l, Cas.Ua 13,
Linares. desea manten{'r correspon·
dencla con estudiante. de Ame¡-¡r~l.

LaUna para mterc:::.mb.o do ideas. [o·
tos. oost::l.les. E."5tam '"-las. etc,
ROSA MU¡;¡OZ H '17 año". alumn
del L'-'o de Nlilas de San Felipe, de
s~a mantener corre.";ondencia con
Jóvenes de ambos • xos'. de Clul.
Eeuador, Argentina. pa.ra mtercamb:o
de libros. poesias v [otograflas. Esrn-

_ bir a Correo San Felipe
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(ColaboracIón para el 14 de abril. co
mo un sincero homenaje en el dia de
las Amencas.)

Celebrar el día de las Amoncas cons
Uture un acto simbólico de verdadera
democracia o
En este magno dia, los pueblos de
América se sienten -mas Que nun
ca- orgullo..'OS y capaces de la victo
na definitiva de la cruenta guerra
actual QU~ asuela al mundo.
America. continente joven. pero de
Ideales insuperables con Que regirá los
destlllos del mundo Que agoniza en
e tos momento. es acaso el conti
nente de más brillante porvenir,
Las Américz..s unidas para la netoria
y el progreso humano.

DANIEL H GORDILLO J.
Tru¡lllo. PeTli.

I
TODA col.boracion debe S4!r corta. si es PO$i~~;¡:l:
ti • m:iquina. Los dibu!os deben ser hechos sobre c:ar- L
tulina y con tinta (hin",' Deben ser enviados a revista C'
"EL CABRITO". Sece.on "AQUI ESTAMOS TU Y g

_ NOSOTROS". Casilla B4-D.• Santiago. e
~ ~~

- BUZON DE "EL CABRITO";';
ROSA FERNANDEZ Clllllan.-Te r _
licitamos por tu emUl:iasmo y espi.nt.
tie cooperación En\'ia tus coiaboracio
Des, pero recuerda de cmdar tus temas
y ceñIrte a las indicaClOnes que pan.
las colaboracIOnes damos en esta pá 4

glna. SornQ5 tus amlg'Qs.
EUGENIO JrORENO, Santia90.- Lo
que tu pides puede.') encontrarlo en
estas mismas p~mas. Por O ra parte.
¿por que no particIpas en alguno d~

los d\versos concur OS que ofrece "El
Cabrito"?
NORMA NAVARRO. Viña det .lfar
Envía lo Que qWl'ras. pero cUIda qu'"
tus colaboracIOnes ...ean orunnales v
de mteres o::eneral Te c')nsid ramo'!
nup. tra ami~a.

IIARTA S. " GUILLER.1IIS.4 D-

LJk~~~:"- ~Ll~....t:.::::::::~__"'::~~~!3~_J~ Gractas por sus carIñosas palabra. Ennue,-tro S. O. S. sólo colocamos 6.1; ..
,"OS que dan nombre completo . do"
mu:iho o ca illa de correo. Esp"ramo
. LL... noticias.
VJERA VLADILLO. Anlo/aga,la. 
Naturalmente que pu d~.;, Il\'iar co
laboraclone,:" con tus 3tntR:Ultas L
las indicacionC3 que d ... n1oS a R~a

Fernándcz.

Luis Sónchez E., Santiago
~!525C~252.~252.!i32.5;cs<5C25i!525i'-R5?~

EN EL DIA DE LAS AMERICAS

-Por Dios, vecina, cómo se ensu
cian los njiios. ; Hov he tenido que
Janr a ocho para encontrar al
mio!

(/lMPEOrlll 10 DE PbLiTQOOUE

C--:\tb::~~.~ j-J
~(

J o A Q u T o por RAFA

p

L AMPUERO





S INDIOS VEN
GjRT/VOS SE NIE
GrRN R CREE=R
FI BILL G/UE HR
6F1LVROO R LR
ctelRTURR .IV1IEN
TIi!RS qUE EN
eL eOL.SILLO

oeL VIECJO HAY 1:~~e~~UN OBvETO QUE
pODRIR CONVEN-

CERLES

,
PERO RNTES DE DRR LAS ORDENES FI
RLES, EL PRDRE VE= uNR ClNTR Que: CUEL
,q r.>EL BOLSILLO OESL BLRNce. --l





y yo, que no I'ntlendo aBsolu
tamente nada de motores, mon
tart guardia, a ver si e las bes
t1118 lié atreven a acercarse -dijo
'1 elltudlante, echandose al hom
bro eol m'user.
Mltntras los otros d06 hombres
examlna.ban el automóvil, Gual
terlo p\\sóse a recorrer los alre
jedores, a través de las tinieblas.
De eea manera, el Imprudente se
l1eJO del tren, perdiéndose en
medio de la densa niebla.
Cuando e dió cuenta de ello ya
era demasiado tarde,
El tren habla dC6llparecido.
-iDemonlos! -exclamó Gualte
1'10, arrepentido de su temeri
dad-o No creo que hayan par
tido, deJandome atrás Si fue'e
RI('nrdo ..
AJi(l17,Ó lo:; olclo,'. ppro no oyó los
llolprs e1p ntnrlillu ni rl nudo d 1
mol.or.

I.M.. habré I'xtravladu'! pre-
llllnlose ('n voz alta-o Lo ppor
,'pna Que ru('.~c a raer entre los
rUPl'110 de los bueyes almizcla
dos
Era Impo lble orientarse en me-
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dio de la dl'Il, a niebla Que In
terceptaba por completo la luz
del '01
-¿Por dónde me iré? -pregun
tóse por décima vez el tudian
te-o Volveré las espaldas al ca
mino que he seguido hasta ahora.
¡Pero qué necedad la mia! ...
Llevo un fusil, y con él puedo
hacer señales, ..
Montó el fusil y apuntó al aire,
pero en el preciso momento en
que Iba a disparar lo detuvo un
pensamiento terrible.
-He estado a punto de hacer
una terrible tonteria - e dijo-;
si disparo llamaré la atención de
:!sos temibles animalitos. Vamos.
me estoy poniendo tonto de ca
pirote,.,; piernas prontas a co
rrer, oios mllY abiertos y oidos
11\ 117.9. ¡l' " es lo (lile nrr<'liito.
El jClvl'n giru ¡los o tres VI"'PS

,'obr" .1 I11ISI110. sin :ab!'r qll(> ell
rl'ccion tomar, y, por fin, e<,ho a
anciar a la ventllra. J)\le:;to que
la niebla le imppdia ver a cinco
pasos de distancia.
¿Hacia dónde sc dirigia; hacia
el automóvil o derecho al encuen-

"EL CABRITO"

A la bandera dominicana

Sobre el doblt mallz raja uulado
del patno p¡bellol'\ domlnltano
sus brillOS .In tI 'Imbolo ''''\I,no.
(omo .cogiendo. un oueblo s'n pUildo.

Mu que pendon humano ts un dl'llno
emblema de la paz. Cuando tremola,
~t yt 1, cruz cut Iley¡ unO! aureola,
ul como 1I '1 trI Consl¡n no.

¿ QUltn fOrjO na b¡nden tan hermon.
que luce sobre tI Tina tspltndoro~a

con b. aberb,¡ bnllanttt de un ¡otro'

l.l lor aton 11) b ;1Iyn1 lo VAL,. Ir
lo qUt qIJ.~'tfon ',(.. nIAr '1 1,""lr".
,I,¡ 10110 ,1 pala'tl" N, ~u: de Ca-tra'

tro de lo blloyl'!' a1miz la'lo í
¡Cuánto hubiera d.ulo pOI s.lber·
lo!
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CUeHtos ~e loHtosrd, de encahto, deliciasomente na rradas par autores que se esmeran en llegar a la
iriteligencia de los niños y que en esta materio son verdaderos maestros.

AVENTURAS DE PINOCHO. por C. Collodi. Edicián emp.sl.d•..... , ..
LAS AVENTURAS bE HUCKLEBERRY FINN, po. M..k Tw.in
eL4NCA NIEVES y LOS SIETE ENANITOS, .d.pl.d"n de D.mil. Duende
CUErllOS DE ANDERSEN, por H.ns Ande"en. Rüslk.: S 6...-. Emp.sl.d>:
CUENtos Dl PERRAULt. Rüsl;u: S 6.-. Empastad>: , , ...
~l fAlLAGRO DE LO$ O/dS, por Ch..tes Robell Dum.s . . .. .. .
lOS MElaRES VERSOS PARA NIÑOS, por M.r;. Rome,o. Rüsllu S 10.-. Emp.sl.d.:
SI yo FUERA REY, por /u,n Crisláb,l. . . . . .. ., ..
VIAlES dE GULlIvrR, po, )onalh,n Swift ,....... .
PARA SAIER Y CONTAR, po. hlher Cos.ni
DOCE CUENTOS Dl ANIMALES, po, D.mil. Duende
DOCE CUENtOS DE ENCANTAMIENTO, po. D.mil. Duende '
DOCE CVUJTos DE GIGANTES Y ENANOS. po, D.mil. Ouende
EL lIRIIO DE LAS DOCE LEYENDAS, po, Domilo D"cnde
EL M/lCO DE OZ.•d.,pl.cion dc 0."'110 Du,nde
DOCE CUENtOS bE HADAS. po' D.mit. D"and,
DOCE CUENTOS bEL MAR. po. D.mil. Ducnd
LAS OESV[NTURAS DE ANDRAJO. p., Etlhcr Co.'n' R"st'c., S 12 - E"'pu',;,
LA lEY(NDA DE LA FELICIO~O. por Antonio Accvt"do H(',n<Jndu'. Rl)~"c,,' S 1 .-, Emp,'lld:w
L1\UT/UtO. JOVEN Ll"fRTADOR DE ARAUCO, po~ Ft"rn.,ndo AIC':c,.;l RU5tic.1 $ 18.-, En,pnt.leb
CU'NTOS A pELUSA. po' E,lh" Ccs,ni Ru.'i,,: $ 12.-. Emp""d·,,
CVU"TO~ brl NANO. ~o, 8••10 L••'.",i.' nu.'ico: $ 15.-, Emp••I.d.,
COIlAzoN. ro' Edmu.do de Am.d •. Ru.llt.>: S 15.-. Eml>••'.ld.:

TIIK~INCA, ~o, R••i I C."oll. Ru~'ic>: S 15.-. Emp.st., .>:
IILICIA rN U I>IIIS DE LAS MARAVILLAS, po. L.wis
J\MEeEI1Allltl. Poi Poli" .... rlo . d .
tANtlclN lit NAVIDAD. po, Ch.r1.. Dickens. Rustic>: $ 12.-. Emp... ta •.

En lodas I.s buenu ltbr~rla!i Pdra Chile remitImos contra reemb'Jlso, Sin gao:.t"s int Que ¡:,a el e t mJ:r~ r

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, S. A. Cosilla 84-D. Santiago de Chile
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por el contralmirante Alberto Silva Palma

D E B E RDEL

~
7

• o·

. ". ~

(s como una hermosislma esn,erald¡
de r¡ros y magniflcos c¡mb,antes.
Que luce en c¡mpo ,¡zul veintiún bnlla,lte.s,
sobre un los¡njt de color de gualda,

linderl lan hermosa sólo pudo
fOfJlrl1 un pllldin. hiJO de Marte.
porque. ¡ mu de ur bella, es un b¡luart!,
y ¡ mis de ser emblemil, es un escudo,

[Si bandera fué la que el guerrer.
y epónimo adalid Pedro PrlmerG,
hIZO fjamur, IItn~ndol¡ de glOria,

mlcnlr,¡s deciíll ¡al' pue:blo esclilVll1do
.su Grito de Iplfing¡, que h¡ quedado
con letras Indeleble!. en la histon¡.

A la bandcra brasileña

en el puerto de Corral, y para
enseñar algo practIco a liUS dls
clpulos, a tacó, desembarcó y to
mó los fuertes de esa plaza.
Al año siguIente, en noche obs
cura. se dejó caer sobre el Callao.
y con sus embarcaciones meno
res se tomó, al' abordaj e, la fra
gata "Esmeralda", que estaba
defendida por los fuertes de la
plaza.
Los buques de guerra neutrales,
por en trI' los cuales Cochrane
sacó a remolque su presa, no pu_
dieron, por menos, de aplaudir
tan ·audaz y bien ejecutada ha
zafia.
Afios m aoS tarde, cuando ya
Cochrane no dIvisaba para él.
mucho campo de accIón, se re
tiró de nuelitra armada, dejando
en manos de Slmpson, Bynon, y
otros, trazado el rumbo sobre el
cual debían seguir para mante
ner latente el espiritu que el
supo Inculcar a sus subordina
dos.
Esto.~ capltane. y demas jeCes
que ros acomp, liaron y 511cecfIP
rOIl..'uplerOI1 demoslr r 1'11 l~

camp.liws dE'1 Perti qllP fllNon

W6JNAGtI~/a
H/SIDRlAdeCJlllE
R E SM A R T

NUESTROS hombres y dIrIgen
tes de entonces, verdaderos
patrIcIos Inspirados en el buen
deseo. y comprendiendo la gran
importancia que para la segun
dad nacional ig!lificaba la for
mación de una marina, hicieron
toda clase de sacrificios para
constituirla y formarla sobre ba
ses sólidas y duraderas.
Entre los muchos pasos dados
para llenar eso ideales, ei" mas
avanzado y quizas el mas sabio,
y del cual hasta hoy estamos sin
tiendo sus benéficos efectos, fué
la conquista que se hIzo en
atraer hacIa e5tas costas al va
liente y renombrado Lord Co
emane, para que vIniese de tutor
a nuelitra. naciente marIna, y
nos inoculase un tanto del es
piri tu que él, a su vez. aprendIó
de aquél que en Inglaterra. se
rememora en la columna más
alta, colocada en medio de la.
plaza de TI' Calgar.

uando Lord Cocmane Uego a
Chll~, el almirante Blanco En
calada ~'a mandaba en jeCe la c.,'
cU dra.. y COII tnd .• la r.~ballero

Idad '!Uf' iempre In di.linguió,
P In pirado en C! patnoti. mo, no
tmo mconvemente en arriar su
insignia para ceder liU lugar a la.
del prestigIOSO Cochrane, que ve
nia a organiZar y fomentar nues
tra diminuta escuadra.
Mucho t vo Cochrane que tra
bajar para medio organIzar su
escuadra; en aquella época todo
era escaso y dIficil de conseguir;
sin embargo. a. principios del año
1319, ya andaba en la mar con
us di.;ciDulos, enseñándoles a

caminar en el océano. y a ser
buenos marlnOli. y a la vuelta de
poco tiempo, se le ola decir:
---{:on estos chilenos y la escuela
que tienen en Magal1anes lie
pueden formar los mejores ma
rinos del mundo.
Ell.o de nOviembre de ese año,
después de haber recorrido toda
la costa del Perti. hasta Guaya
quil, sIn poder acometer ninguna
empresa. apuece sorpresiva
mente, en I loche de ese dio.,

PIOALA EN LAS

y en todos las buenas
LIBIEIIAS

r.A TINTA QUE
ES INDISPENSABLE
PARA EL ESCOLAR



EXTENSION DE AMERICA
EN KM.2 (K,lometros cuadrados)

dIIclpulos del almirante Cochra
neo
Tras aquella pléyade, viene otra,
que en el momento del peligro

upo cosechar. para ofrecer a la
patria el raml1lete mils hermoso
que tsos, nuestros padrell, pudIe
ron recibir de sus hijos agra
decidos.
Que lo dIgan Wlliiams, Uribe y
Latorre, que cada uno de ellos,
en medio de los vitores de un
pueblo, trajeron en andas, al al
tar de la patria, la rosa de Pa
pudo, la victoria, reina de Iqui
que y el tulipán de Angamos.
En todo cuadro, para hacer re
saltar sus figuras y perfiles, es
necesario darle luz y sombra: la
primera, acerca, da vida; la se
gunda, aleja, oculta.
Hemos ya visto lo que no hace
ver la luz; penetremos ahora 1
la sombra, y veamos qué es lo
que hay más allá.
Asl como el vendaval eh su fu
ror troncha y derriba las mejores
flores, as! también el vendaval
del destino troncha en su pleni
tud al que nació para ser des
graciado.
A mediados del ai10 80, el grueso
de nuestra armada bloqueaba
el puerto del Callao; todos los
buques, menos el "Loa", que se
mantenia sobre sus maquinas,
por estar de guardia, e taban
loi1deados en la isla de San Lo
renzo.
El "Loa" divisa cerca de la costa
y hacia el Norte una lancha a
la vela, como que fuera escu-

(CO,YCLU/BAo)

A la bandera mexICana

El ~or. TtnochhU,¡n. que ¡Iumbro otror.
tUi ¡ntlqu," (Iud¡dc,> v rrrln,¡lti
hoy formi\ con ~u luz ¡reos tnunf.¡ts
por donde pun renoud.J .hol.

y • tu pISO tnunf./. la) multltudu
!e ¡9fup.n .. Iredor de tus (ofores
-verde, blanco y urn\ln- '1 ¡¡rroJ'" f101'Ci
y postr.o ;1 tus pIes sus lnqultt~f5

como no. SI u btll¡ tu bindtr.
!I-l en 'olda pliegue d. color hn .190

que rc"uerd. pasados t'Hlltr,dort'J

SI en fS~ tncolor Que se v,ntu
duermt ti ¡ctnto del uudll10 H,d¡IQo
tu..n lo ptOI1UnCIJ ti "C .r~ G... DQ o S

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

remolino que torma un buque al
sumergirse.
Leoncio Señoret, teniente del
buque, con un salvavidas y un
enj aretado de madera, se acerca
al comandante Peüa, que estaba
todo chorreando de sangre:
-Comandante, tome -le dicE
Señoret, pasandole el enjareta·
do-; échese al agua
y Peña, con l senedad y la se·
~~~~:s~ó~ue Jo cara~terlzaba, le

-No. '. gracia me hundiré
con mi buque.
y "e h mdlo.
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rriéndose del puerto; el "Loa"
fuerza su maquina y le da alcan
ce; en una pequeña embarcacIón,
los tripulantes de la lancha hu
yen hacia tIerra. abandonando
ésta con un cargamento de pro
visiones.
PeI1a. comandante del "Loa" la
hace traer al costado, y desPué
:le un ligero reconocimiento. or
:tena que trasborden la.s pron-
ione ,

Entre los oficiale se notó un
cierto desagrado por aquella oro
den, qu podla envolver una
trampa peligro"a
El tra 'bordo s ejecutaba ;in
Inconveniente, mucho. mirone
rodeaban el portalón. hasta hu
bo oficiales que, abandonando 'a
mesa -era hora de comida
también fueron a curio ear.
Ya no fall~lban . ino un~ poco.:;
sacos para • cabal' quella fae
na: arriba subió la pel11iltlma
lingada; pero. al le\'antar la úl
tima, un tremendo estallido con
movió. cómo un \'olcan, todo
quel recinto. ligado junto al úl

timo saco. est. b. el traIdor tor
pedo, que hizo volar la lancha
en mil pedazos. abriendo en el
costado del "Loa" un gran surco,
que lo sumergla rapidul1lente, no
dando ni tiempo pa ra arriar la'
embarcaCIones. todo el mundo
grito el salves~ quién pueda. y
cada uno s' = .1 de :) que pO:!!1
para arrO].lr. al ¡gua Y pOlpr e
.\ "al\'o dd hUlldl1ll ento y del
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En el famoso archipiélago "Islas de
Perlas" y en Saboga, la cosecho de
otros tiempos fué ton grande, que los
torres de lo Catedral de Panamó llevan
incrustaciones de madreperla. Lo igle
sia de Son Miguel se diría de nócar.
Lo península de Goojira, en Colombia,
es un centro de empresas de perlas. Los
arillos marítimos de Ecuador, en par
ticular del puerto de Monto, son lechos
del precioso molusco.

Empresa Editora Zj9-Zo9 S. A.

Cubagua, Parlamar, Marocapana y Co
ro son tradicionabs emporios de perlas.
Pero la escena es en cada otoño en el
puerto margariteño d~ ~ampotar. El
enjambre de botes VOCingleros, el mar
sembrado de buzos tropicales, miríados
de puntos negros qu.e son cobe.zas fla
tones señales, sonIdos, en fin, uno
bober' en el mor, componen un es¡iec
tóculo magnífico.

Y, por fin, Venezuela, con su fabulosa
isla Margarita. Los eSPQñoles bautiza
ran a las costas de Venezuela con el
nombre de "Golfo de las Perlas". Los
indígenas ostentaban inocentemente
largos collares. Fué en lo isla Marga
rita que se halló una enorme y traslúci
da perla de 250 quilates de peso, or
gullo del rey. Su costo se calculó, en
tonces, en 100,000 escudas.

~~IAJ~AMA-R,IC~
Ha salamente los cofres submarinos de /~-
Ceylán, cuyo fondo arañan con mortal (____ ..
ansiedad unos hombres oscuros; ni los r l ,~
buclas decorativos del Japán, que se ~
acurrucan en los altos relieves de los
madreperlas, guardan el secreto de te- '
saras fabulosos. También los mores de --
América ocultan vastos lechos de perlas -_-""!!ó'C-:";¡5ooi~~;;;:

puras.

La Baja California es uno mino rico.
Flotan sobre los aguas los pequeños
"vessels" -diminutos embarcacio
nes- como bandada de gaviotas en
pos cÍel cargamento. En México, los
costas de Lo Paz se han convertido en
imanes de grandes capitales. El golfo
de Panamá es el hogar de los buzos na
tivos.
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mariposas chilenas

Las mariposas son insectos pertenecientes al orden de los
LEPIOOPTEROS. Tienen el cuerpo dividido en tres partes:
cabeza, tórax y abdomen. En la cabeza tienen los ojos y
los órganos de la boca. Además tienen un par de antenas.
En el tórax tienen tres pares de patas segmentadas. Na
cen del tórax dos pares de alas, las que están cubiertas de
escamas pequeñas muy brillantes y de colores general
mente vivos. En el abdomen tienen el aparato digestivo.
Hay mariposas diurnas, que son las de colores más visto
sos, y nocturnas, cuyos colores no son menos bellos que
los de las diurnas, aunque más apagados de tonos.



Los pasos ligeros y alados se llevan

las hOJas lIvianas de espuma de sol:

los pasos que rondan las l/evan jugando.

y el t'iento las tira sobre el corazón.

Cantemos al pardo ramaje de otoilo

la fuert", armadura que ayer floreció,

seamos gargantas de tierra morena.

, Cerremos collares en torno a los árboles;

cordaje de arpas que toca a rondar,

guitarras doradas que sueltan pafluelos,

orquesta de otoño que Invita a cantar.

I
ciñendole guindas de aroma y colo I

Pusemos quebrando el chal de hojarasca. 11

que suba el! el canto crujielldo de amor oo, "

¡Las hojas estrellas de oto/lo en el VIClltu!

¡Nosotros: la ronda de un gran Qlrasol'

O JARA AZOCAR.

H E e H o S H E ROl e o s 11 Poema semanal:

UNA MUJER MISERICORDIOSA RONDA DE OTOÑO
...~~ . 1

1
'W:....!.~~ MarIa Carpenter
~ fué una verdadera I A HUMBERTO MtffiOZ G.
~~~~7;¡1';:::LZC"~ hermana de la ca-
~ -~!? rldad. En el trans- Rondemos quebrando las hojas de otoflo
~ 1/ curso de su vida .

~ :M. se dedJcó a reco- que crujen al ritmo de nuestro cantar;
gel' pobr.. aball- .
donados. FU.ldo y rompamos al vlento la alegre brazada,
dt in!Pd'o un III títu- que girc, quc vuele que entre a rondaro e re¡\lrma PI1 J •

Bristol. y armada
con la pureza de
sus propósitos. an
duvo por todos los 1 IpaIses. en callejue
las y barrIO.. a los
cuales apenas ¡;O
dia atrever,e a
andar Wl poliela.
De estos mi,,¡erables
alojamientos saeo
en:!. los niños para
us escuelas de p'J

bres. :l<lientras tan
to, su pluma tra
bajaba también en
la prensa, para Ila
mal' la atencIón
sobre 1.1 defensa
que habla que ha
cer de lo' ruños
abandonados.

A los 60 años se fué a la India a sembrar las semiIlas
de su sistema de educación. Nada la detenia ni en
fermedad ni cansancIo. ni incomprension ni dJflcultad
de razas e idiomas. Todo lo lograba vencer su arrojo y
constancia, su generosa serenidad. VIvió mil aventura'
y corrió más de cien peligros. La hirieron palabras y
piedras; se mantuvo entera; y el gobierno de su pal',
Estados Unidos. reconoció su obra misericordJosa, adop-
tó sus proyectos y estableció institutos y escuelas de re
formas que salvaron a muchos niños, que negaron a ser
honrados ciudadanos, mujeres y hombres de bien.
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ELOGIO DE LA UVA

E, E ent.o e u,o
rninab on por

ncima de montañas. L
uubes tend n en el horizonte.
y el 01 er como avandera
cuando regab con gua dorad:l
e gulpll bru!lldo del e1e.o. Tod:l
ra callado con anhelo de 6cr

h mOvU La b a e complaci
pasar entre los Arboles ¡;jn

rn ver ao qu era las ramas.
Los cacao, y el mafz buscab.l.D
¡empre saborear el éXtaa14 De
odo emerlla una sed profUl da

de reposo y sUenclo
Las lUde e"tanques donde e

hogaba la resonancIa de las
osu que e reclinan

, ec:esltando el mundo una can
.On; faltando la flor de la ma

r 11a, fué que Tepeu-Ouma
tz en comp ala del abuelo

Xpl-Yacoc 7 de la abuelita bl.le
a 4e Xmucamé. " puao a for

hOmbre.
En da Indolmte y de aUle-

ud, hacia falta el estremeci
miento del hombre.
Ma.s, 1 dioses oufrieron un gran
dolor al encontr· r que el hom
bre que h bl n construido de
tierra arcillosa no era Igual al
que hablan oñado en la noche
1 fin ta. Y por e to se quedó
tan trISte Tepeu-Ournurnatz, qu~
la bueJita no sabia qué hacer
para aliviarle su pena.
Entonces e le ocurrió al bue:o
•'pi-Yacoe. par recordarle u
error a Tepeu-Oumurnatz. hacer
d u inmensa tristeza un pájaro
nuevo COgió una porclOn de
elbaque, le dió la forma de un
ave, y le diO por nombre, al so-

¡~endlm¡"dora e/lIl.na.
t07l\1I la rO'1I e~fI4tda,
la prl1Mra que abre el aiba
n el aIre ck la ,¡ña!

O... nadIe alean:a tu gOZO
trabaland" '" la cOI.cha
n. e/ de lo. campo. U broll
n. el de la ronda ,n lca era
NI 111 que or<klla, bordando
la 1t<:lle de tibia e.purna;
ni el que recoge el duraznu
en .u afelpada dul=ura.

A.ul... "11'4". raNcias,
eomo ,loro 11 ooma ., flaua.
17rullldu _la. r.cIoncla
en la. _IlOl 4Irramal!G.
Kaaf_ IllIcIoI: IIc1l1l4
.,. 111 lIIl1aa ""~4da.
00,.., d. lllmo fraganl.
que .. quIebran en la rama.

plarlo con "u aliento. (jaaueL
y tan pronto como el guauee se
vió libre comenzó a cantar. Pcro
habia una tristeza tan honda en
su canto, que parecia un l1an~o

del pmar que pasaba arrastran
dOse por el corazón del agua d'l
e tanque
"Quién no ha oido en Cuzcatlán
la quejumbre del guauec cuando
los otro.. pájaros apresuran u
vuelo al nido?
En eso.> atardeceres melancóli
co la canelón flébil del glw11ce
da una nueva interpretación :l.

la tristeza

Sal¡;ador Ballestero

Olor tierno da Iu. l lila
r ..nodcndo e1& la malla"'t
cuando aUII e,tli el roclo
I'n la. uca. apretada•.
Cuan.:lo le ou.ta en el labr,.
la rerdad de lca dul.ura.
¡cuando ("3 la tterra c/ult 110
ma! generola que nunca!

,Ambor durado" Amat.l,)"ta
en ,·Ioleta. lIegro U ".rde
¡daro ("Tistal .o,tcnfdo
t'n el (.:Plgarco mas 'flor!
VendImIadora chl/ella
que .10 gozo nadla te olcall.1l
I VCI! d.,gronando las uro
para ~I col/ar de tu a/lIla'

OICAR JARA Az6l AR
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La nooela que sabe montener oioo todo el interés del lector y que ya 00 tocondo o su fin ..

EN el REINO del MAR
EPISODIO XV

ESTA era la primera lección que Baal-Seepa nos
daba. Demostraba su poder a través dc los aires,
haciendo caer el arma de las manos dc SCalan,
después de haberle torcido la muñeca sin que apa
reciera nadie junto a éL ..
Aquella noche nos retiramos a nuestra habitacIón
sin saber qué partido tomar. Estábamos única
mente los dos con Scalan, pues el doctor Maracot
se habla encerrado en su cuarto privado, cuando
de pronto la campana de alarma se puso de nue
vo a sonar. pero en una forma estrepitosa, emo
cionante. .. Saltamos de nuestros lechos, ator
mentados por la angustia; sentlamos que babia
tregado el momento de hacer frente a la situa
ción.
Antes que saliéramos, se abrió la puerta de la ha·
bltaclón y la figura del profesor Maracot se detuvo
n el umbral. ¡El profesor parecla cambiado! Su

figura se vela' más alta ... Era un hombre de cuya
,ilueta erguida se desprendla una sensación de
fuerza y de dominio. especial. El tranqullo doctor
habla desaparecido, Y en su IUg,U" habla un hom-

bre seguro de 51 mismo y casi desafiante. Habló
'con voz recia, ante nuestro propio estupor:
-No os admiréis, muchachos ... ¡He tomado la
resolucIón, la únIca que podlamos adoptar con ho
nor! ¡Hay que acudir allá! Todo puede salir bien,
ahora, pero es necesario que vayamos pronto.
Toda espera seria riesgo. Después les expllcaré
todo. .. SI es que para nosotros existe un "de~

pués" ... ¡En marcha! ¡Seguidme!
Estas últimas palabras, acompañadas de gestos
apropiados, estaban también dirigidas a un grup:J
de aterrados atlantes que hablamos encontrado
en el corredor al sa11r.
A la voz de las campanas de alarma toda la po·
blación se habla reunido, como de costumbre,
frente al palacio. Parecian confundidos, aterra
dos y demostraban desorden.
Era un h~cho, como Scalan 10 habla dicho, tlue
Iiosotros tres éramos mál! aglles y rá.pldos para
obrar que ese misterioso pueblo torturado por el
terror, y por eso, en ese instante de suprema ano
gustia, parecían vQlverse hacia nosotros en de
manda de socorro, cn vez de mirar a Manda, u
jefe.
¡Habla llegado la hora de obrar! Era Imposible
dudar de el10 en ese Instante: hablamos visto
aparecer, frente al pueblo, en las gradas más al
ias del trono, detrás del propio M3nda, a Baal
Seepa, el Amo de la Cara egra.
El movimiento fué instintivo: todos se pusieron
bruscamente de rodillas con los rostros angustia·
dos por el terror. Manda estaba de pie, vuelto
hacia ese dios del mal, con un gesto de triste re·
signación, mientras el Señor del Océano reia bur.
¡onamente.
De pronto hizo un ademán con sus manos. mlea·
tras un alarido de pavor partió de todas las bocas,
pero en ese instante el doctor Maracot saltó
ágilmente a las gradas del trono ...

(TERMINARA)
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ttva, una granja con sus pese
bres. jardInes, hortalJ:¡:a, caba
llos y ganado. ¿Qué esprcic de
ganado?, no podiamos dl'cirlo,
porque la distancia a que c. l.tba
era muy grande; pero habla :\1
parecer. varias clases de anima
les: blancos, negro , obscu ros y
pintados. TambIén se veian hom
bres y muchachos -cuatro por
junto-, Que andaban dc \111 la
do al otro del cercado; y PI1 la
puerta de la casa se divisaba \lila
mujer. A tal distancia mal pu
diera decirse si eran blancoli n

no, pero desde luego echamoli cl
cálculo de que de ninguna ma
nera podían ser indios. Al illclJc
jamás se le habria ocurrido con.
truir aquella casa, ni tampocL
habria sabido hacerla. Más nos
parecia que estábamos soñando
que despiertos al contemplar 1'
meJante escenario en semejante
lugar, Que nos encantaba los oj s
cansados de la triste soledad del
desIerto. El lago tranquHo, el sol
brillante, y en las aguas, meti
dos hasta la rodilla. all' a lo lr
JO.~. diferentes animales sin mo
verlie.
Muchos otro objetos llamaban
la atención; mas sin perder
tIempo en examinarlo, regre.9
mos de prIsa a donde estaban los
compañero.
Concertamos eguír viaje ha.~t'l

rncontrar bajada para llegar ,¡
aquel 0:1, is mas quP raro A 1:1
lInple vi,'la se obM·rvab. quP.tI

rl'matp dp! valle formalm 1:< lla
nura Ulla hondollarla v 11,1(-1:11'11:<
t tnJll'('J1(1l 111 u, t"mlllo A poc'"
milla. ma. I'IH'oJllruUIII. (1 51111)
por r1Ullrll' 1'1 arrovu VIIIVI I a ('u

lTI r ('on rumbu ,1 'Orlfllle, .V alll.
¡¡un lo di'. l·abamo••• ro (111'011

traba el sendero en cuya bu.
ca andábamos anhelante, fUI

mando) zigzag por la orilla dll
arroyo obre la ml5r.la cara d.l
lJfr·r.ltuclU Nn (\1' l nl;l. ,lJll'holltte

1.,
I ) , 7

1

- 1

11
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Ol.Ul'ION AL rU7.ZLJl: nE LA
!'lE. lA A l' 8ADA·

lIorllontale ; \·rrl ..... lr
I Capa. I Cima.
~ Ivan. G Cavar
3 Mata. 7 Pata
4 Alar J Lanar

~-p

~ "~(
lIer, Mana LUisa Santandcr. Her
nando Santibáñcz, Raquel Goy
eo/cu Jua1l 2 o Marti1lC:, /{lIgo
Sanhuc.a, Eliana Correa. Ma
nueZa Correa. MITta l.a ('(1 -c F',
Jorgc DIO MCllc. r , 1I11qO ROl')"
D. Sunia Nar urrr¡ P . Gloria l'tl~·

'1 11 e_ G/tUl" Va~qlle', Mell"'"
Rw u.

TEATRO METRO

precaución de quedar siempre
cubiertos por los matorrales que
entre nosotros y el lago se en
contraban. Por fin logramos un
buen mirador para escudriñar
todo lo Que habla en el fondo del
valle.
Era una vista aquélla muy ex
traña. al menos por lo Inespera
da en tan apartado sitio.
Una gran laguna habia, como va
dicho, y en el lado opuesto, como
a cien varas de su orilla, una
hermosa casa hecha de troncos.
con otros edificios de la misma
arquitectura en redor de ella.
Todos se hallaban rodeados por
cercas de palo a pique y campos
rozados y a trechos sembrados.
mientras que en otros andaban
sueltos diversos animales. El pa
norama represen aba. en defini-

CONCURSO DEL
Cada mana sorteamos entra
das para las Matinales InfaDti
le dpl Teatro Metro eDtre los
lector Que nos envlen la 50
ludan c rt't'Cta al puzzle que
lJublkamos. Las cartas deben
tlmglr a ~EI Cabrito", e ilJa
M-D. Santiago. Y las entradas

deben retirar durante la e
mana en nue tras ofiCinas Be
llaVI ta 069, 2.° piso.
Pl'ZZLE DE E T
Horizontal.... :
l D 1 árbol

<>mbre masculmo
lan ra infantil d deCir pa.
"aPpr

.ti

Confin IlfIClóllJ
BRILL.ABA en el centro del valle
un objeto *tante grande que se
conocla er agu -una laguna
di crlatal Ilmplda y tersa como
la luna de un espeJo-. El sol en
el cenit reverberaba sobre la
tranquüa 15uperflcle del arua y
a sus amarlUoa rayos remedaba
un depósito de oro. No podlamos
descubrir el remate de la laguna.
oculto a nuestros ojOS por los
árboles, pero vellmoa, sf, que el
humo, origen y principio de
nueatra exploración. salla de la
margen occidental del lago.
Regresamos al campamento en
donde se hablan Quedado nues
Ú'OII compatieros y convinimos en
ir todos Juntas a la barranca, a
1m de buscar sitio por donde pu
dié,wmos bajar a su fondo. Por
Que era evidente que tal sitio
ex~t1a, pues,.1 no, ¿cómo hubIe
ran b jado al lago los Que en-
e ndleron el fuego?
DtJando n el campamento a los
m can para cuidar las mu-

. I ,todos los dem montamos a
caballo y partimos reunIdos. Ca
m1n mos por la orma oriental,
b t nte apartados de la barran
ca con el objeto de no ser vistos
hasta de..cubrir qué especie de
l?en te h bia en el valle. Al llegar
al punto opuesto al Jugar de don
de el humo salla, recogimos
nendu y dos de nosotros nos
desmontamos y andando a ga
tas nos fuimos acercando poco
a poco a precipicio. teniendo la
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pavo .·U'/'(' trI' con 11 cllerpo la n
crecido y tan enhlr to. Ar¡ue
cuadro mas parcela propio de 1111
Jardln zoolóKico o de una cas
de fieras que de una granj ... o
hacienda.
También se dejaron ver dos hcm·
bres, afta de cuerpo el uno, bl. n·
ca y con aspecto de lozana S~·

lud; el otro era un negro peque1 o
y bien fornido. Este último con·
ducía el arado. Habla. ademá3
dos jovencitos, o más bien. do~

niños crecidos. En la puerta es·
taba sentada una mujer hacien·
do labor y a su lado dos niñU3
pequeñas. hijas suyas, sin duda.
Pero lo que más nos llamó la
atención a mi compañero y a mI
fué ra escena que se presentaba
en frente de la casa y alrededor
del pequefiO pórtico en donde es
taba sentada la mujer. Era ho
rrible. Ante todo, andaban POI
alll dos grandes osos negros. suel·
tos de 'u cuenta y jugando uno
con otro. Luego habia mucho~

otros animale menores que, a
principio, no parecieron perro,
pero que. mejor examinados, en
sus rabos peludos, hocico' agu
zados y orejas cortas y rectas es
taban publicandO el' lobos. Eran
de esos que a menudo se enc en
tran entre los indlO y que mM
que perros lobos deberían Ila'
marse lobos perros. Por lo me

l' ,\1\"'" 1~ Uan~n 1lI 11111t .. ilH.- T. nos habla una media docena qUE
andaban retozando de gusto
Pero lo mas terrible de todo me
parecleron dos animales de co
lor pardo rojo, tranqullament~

encuclillados en ei pórtico a loo
dos lado de la mujer. Sus cabe
zas redondas Y de gato. el hOCl
ca negro Y corto. el cuello blancc
y el pecho blanco y medio colo
rado estaban diciendo que erar
panteras.
-¡Panteras! -exclamó mi com
pailcro, dejando escapar Illl re
soplido y mirandome ron aIre
más que atónito-. Panteras on,
como las ilaman los cazadore
pero mas propiamente pumas .
el jeltx concoZor de los naturallS'
taso el león de América (2).

(CONTINUARA)

tlJ L,·" Itlt

cab"llo~. y ni alln ~.l . pu~.

eran ma, l'hlt·o" y tenlan la piel
nhlllC'h<lda como cl sabu '50. Ya
J'cconocimo: al mu~tal!Y o ca
b~llo ':llvaje del de~lerto (1).
Miramos los animales que habla
mos tomado por bueyes. iBufa
los '. búfalo ata s en el campo
y que no corneaban a las perso
nas que pasabaR junto a ellos,
Además, vimos dos uncidos al
yugo y puestos al arado: un par
de enormes bufalos arando, y eso
con el mismo reposo y regulari
dad de los bueyes.

. Otra ciase de animales nos lla
mó la atención: eran más gran
des que el bufa lo y habia varios
tranquilamente dentro del lago.
en cuyas aguas como en un
espejo se retrataban sas grandes
cuerpos y sus cuernos ramosos.
Estos se llaman alces -la gran
be tia americana-o Vimos ve
nados de todas especies y antllo
pes de cuerpos cortos y agudos,
y animales parecidos a éstos en
el tamaño, pero con grandes
cuernos encorvados como el car
nero, y otros que parecian chivos
y ovejas. Vimos alguno sin rabo
con la aparienCIa de puerco Y
otro que parecian zorras y pe
rros. Habia aves de toda especie.
andando sueltas alrededor de la
casa. y entre ellas descollaba el

ntl dlU.l dI' \111 ('ano, l)Pro . [
d un c1l'l'lIvr <,ullloclo y . uaVl'
51n tllubf'ur Clllpl'¿,"no~ .1 b<l¡,n
Ilacla el lago

CAPITULO III

FINCA RARA

Poco tardamos en llegar al fondo
del valle. en donde tomamos por
un s'ndero abierto en la margen
del arroyo. el cual presumiamos
que nas habria de conducir al
lago. desde donde se verla la ca-
a. AdmiraCión causaba la gran

variedad de arboles que en los
bosqueS habla; pero mayor era
a diversIdad de hermosos pája
'os que cantaban y saltaban en
.a. rama conforme contlnuaba
:nos nuestra marcha.
por fin llegamos al abra o bo
quete desde donde claramente
,e podian ver la casa y el lago.
Era prudente practicar otro re-

onocimicnto antes de avanzar
:na.,; dos nos apeamos Y por un
¡natorral cubierto de hojas nos
fu;¡nos acercando. La casa y sus
pertenencia.~ nos quedaban a la
vista.
La fabrica era de troncos. Igual
en un todo a las que e tilan en
los Estado del Oeste en la Amé
rica del Norte. y verdaderamen
te estaba muy bien construIda.
A un extremo tema un jardin y
por los cuatro ca tado campo
limpio. y en muchas partes cul
tlvado.
Una de la eras estaba. sembra
da de malz y otra de trigo. Pero
lo más raro eran los animales
que habia en el cercado. A pri
mera vista se les hubiera toma
do por lo mismos que de ordi
nario e encuentran en la ha
ciendas ingi'esas Y angloameri
cana:. es decir. caballos. vacas,
bueyes, carneros, chivoS, puercos
y ave. Imaginate. pues, nuestra
sorprl'sa, amigo lector. cuando
al examinarlo de cerca, l1l uno
~:llo encontramos que e parecie
se a los nombrados, excepto los
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ftaUIIP.-Mell'. Jo, &tll 11 Am"
Marcll. 10ft cufltro henn/llllU Ife
lZ 11 16 11;;08. Su CG6/l ea vecfnll
de 111 de lo¡ l.aurence -un neo
IIbuelo 11 su nieto-, de 108 C"olO
les lO8 clltqulUlU se ll4Cen oml
II'IU. Como e te último ¡nmtll
en rma ocll$iOn a Meg 11 Jo al
¡"airo Amll.lunosa porqu" no la
han l/erado. e tenga de Jo. qu,,
mandole una 1I0tela que esla es
taba escribiendo ...

(CONTINU CIO )
POR otra parte. Jo no habla
echado en saco roto la amenaza
de Amy. La.5 dos eran de genio
vivo. y aunque se querian mu
:ho, cuando estaban disgusta
jas ..
Sin embargo. Jo no dijo nada.
ni a su hermana ni a Laurie.
y cuando regre aran a casa en
contraron a Amy leyendo tran
quilamente en la sala. Cuando
ellas en raron ni "iquiera levan
ó la cabe7.a ni hIZO una sola
regunt Q 1z - hub era podi-

jo más la cunosldad que el re
sentImiento de no haber estado
a!1I Beth, quien. por su cuenta,
'omenzó a mquirlr pormenores
je a obra y de lo 15 cntes a
a función y 1 Amy pudo ente-

r.s de todo lo que qu na.
w ando Jo .1 gó a .su habitación,
la recornó rápidamente con la
liS a recordab q e. cuando tu-
o una d las ultimas pelc. con
u h rm la menor. (: ta habla
al ado n CaJon de Jo, con todo
o q e conl nla dandole trabajO
Jara \an horas ... Sin embar
~o, ta \ez. comprobó que todo
~taba . orden y usplró alivia
:la. A .0 mejor Amv no era tan
rencorosa ni vengativa c o m o
• a quena suponerla.
'0 obstante. al dia iguiente tu

vo un de mentida a "u genero'o
pe ro ento: e puso a buscar
un cuaderno grue o, donde es
crlbla na novela. y no pudo en
·ont. rlo en ninguna parte.
Pre!!unlÓ a su' hermanas, y

1 una lo habla VistO; sin em
bar:;'J. al responderle Amy se
onrolo, Y Jo la Duró sospechosa:

-¡Tu me lo has escondido, Amy!
-" .i!:It.ra! • ada tengo que ver
con tus ca'
-Tu eres a que está mintiendo.
De\'ué me.o rapidamente. o SI
no \'eras .. -y Jo se tiró sobre
su hermana, sacudiéndola.
-Ya pll de gntar o acudirme
abu ando de tu fuerza: ¡no vol~
\'era a ver lu cstupida novela!
;La h p qu m do'

u 11 h cho? iala
h '1 a'" Ir n lo q I ha h~
cho' -Jo c o o a rilar {rene-

-.-

tica. Casi lloraba por su queril10
libro-. ¡Ya no podré volver a
escribirlo! Son meses y meses de
trabajo ... -Desesperada, se tiró
:le nuevo sobre su hermana, re
meciéndola.
Meg corrió a separarlas, pero. a
pesar de que Beth también se
metió en la contienda, antes de
marcharse, Jo le alcanzó a dar
un manotazo por la cabeza a
Amy. Mientras la pequeña se
quedaba llorando. Jo corrió a
encerrarse a la buhardllia, en el
preciso instante en que la seño
ra March llegaba de la calle. , .
La sel\ora March, al saber lo
ocurrido llamó a Amy y censuró
abiertamente su conducla. Aquel
cuaderno que contenla la futura
obra de Jo era bi n mirado por
tod I familia. pues la chiqUilla
Iba ya dem~trando condlcloncs
dignas de tomarse en cuen ta .. "
,Francamente. Jo que habla he
cho era vergonwso' Las dos
hermanas, Meg y Betll, eran de
la misma opinión de su madre, y
~ompadeeian de lodo corazón il.
la pobre Jo, y asi, todas se unie
ron para dejar sola a Amy. de
mostrándole lo feo de su acción.
Amy lo comprendió, pues fué a
meterse a un rincón para no ser
vista de nadie y ahi pasó toda la
tarde hasta que la llamaron para
lomar el té

Al rato de estar en la sala apd
recló también Jo, con cara somo
brla y llorosa. Todas parecian
de duelo. hasta que, por fin, Amy
se decidió y adelantó dos paso,
hacia su hermana:
-Jo .. ". perdóname. Lamentr
lo que hice ... No me di cuenta
bien.
-No me hables; no te perdonaré
nunca -fué la terca respues
ta de Jo. y desde aquel momenlo
no volvió a mirar a su hermana
menor.
Las otras dos hermanas iban a
Illsl5tir para que hicieran ]at
paces, pero su madre les hizo una
seña: convenía más bien guaro
dar sUencio, hablar de otra co
sa. Lo ocurrido estaba muy fres
co aun y la herIda de Jo no hablo
dejado de sangrar ... , ¡pobre
literata!
Aquel dia la velada fué triste.
Coslan o tejian las muchacha
como de costumbre, mientras '"
madre les leia. prcc~;al11cnle, 1,'
herma a novela que Ilslecles JC
yeron en "El Cabrito", "El Ena
no Negro", de Scolt; pero la
atmósfera de dulzura y paz no
existia como otros dlas... Lo
notaron aun más cuando aban
donaron la costura y los palillos
para dedicarse al canto y a la
música. Jo no t0111Ó parte en jos
coros. y luego se {ué callando
también Amy. apenada. y debie
ron conforma rse, Betll con tocar
el piano. y Meg, con contar con
u madre.

Al besar a Jo para darle las bue
nas noches, la señora March
murmuró al' oido de la niña
-Hijita. no hagas durar esto ..
Cosas más graves han sido p~r
donadas.
Jo hubiera querido apoyar .ilI
cabeza en el pecho de su madre
y llorar a su regalado gusto, p'
ro no querla demostrarse lan
débil, y contuvo los ollozos, bal
buceando:
-Mamila ... , es inútil .. ; ne
pupdo perdonarla ..
A la mañana .>Igulentc haeul U!I
frto inten.>o De. Pll(:S clcl elc,
ayuno. c n1') Ju e. taba elc a u' LO.
oldló pCl'mloO a "1J madre ¡¡.l:a
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103 patines, y cuando terminab
(e hacerlo llegó Laurie, gritan
do:
-¡Quédate cerca de la orilla, Jo;
el centro no e tá de flar!- y si
guió patinando hacia el otro
extremo, seguramente para ver
cómo estaba el hielo al otro lad').
Laurie habia pasado tan preci
pitadamente q u e Jo alcanzó
a olr lo que él decia, no asi Amy,
que no comprendió la adverten
cia. Pero Jo no ie dijo nada.
Laurie habla desaparecido de la
vista; Jo llegaba al recodo en
aquel momento, y Am)'. mucho
más detrás, Iba hacia el hielo
má~ liso del centro dei rio. Por
espacio de un segundo Jo per
maneció quieta. con una extrafia
sensación en el pecho; resolvió
luego seguir adelante, pero alga
la detuvo y la hizo volverse a
tiempo de ver a Amy alzar am
bas manos en alto y hundirse coa
un súbito chasquido de hielo y
uua alpicadura de agua. El gri
to paralizó de terror el corazó.)
de Jo. Trató de llamar Lauric,
pero no pudo hacerlo ... ¡SU bo
ca se movla, pero ia voz no sa
iia! Trató también de correr ha
cia el sitio donde desaparecier:J.
su hermana. No pudo mover"c,
mirando con horror la gorrita
azul de u hermana que parecia
flotar sobre una ~a de agua.
Alguien pasó corriendo junto a
ella, y gritó.
-¡Pronto! ¡Pronto! Un palo.

na rama.. -Er, Laurie
Cómo lo hizo, no lo upa nunca;
pero durante lo minutos que

rae a patlllar COII Laurle. Otor
gado ést . salló de. pué de des
pedirse d . us herman , In
mirar siquiera a Amy, que, ape
nada. la vio partir. exclamó, con
Ira:
_¿No ven?. ,Jo me habia pro_
.1leUdo que me lIevaria a patinar
con ella y Laurie, porque éste
sprá el último hielo que tenga
mos. .. Pero como la sefiorlto.
e~tá de mal humor ..
--Amy -dijo, a modo de protes
ta. la sefiora March.
-No está bien lo que dices 
continuó Meg. Tú te has portado
muy mal con ella y no tenias
(Ierecho a esperar que Jo te fu?
r.t a hacer una amabiíidad. Por
JO demás. estaria bien que apro
vecharas algún buen momento
de Jo y consiguieras asi que te
perdonara ... Por ejemplo, aho
ra, si te vas calladita detrás de
ella, esperas que esté patmando
con Laurle, y entonces te acercas
amable y sonriente. y tal vez con'
sip:as que acepte tus excusa

Me parecc que esa es una ex
crlrnte idea -dijo la razonable
Deth-. ¿Te traigo tu abrigo y
tus patines, Amy?
-Tienen razón; voy a probarlo..

Minutos d~spués Amy divi.3abo.
a la pareja en el helado rio, pero
_.ntes de que lograra darles al
cance ya los vió separados, uno
por un lado y el otro por otro.
Asi Jo vió yenir a su hermana
v le dió la espalda. mientras
Laurie se alejaba sin haberla
visto, gritando:
. En cuanto me dé cuenta de có-

mo está el hiero en el recodo
mpezaremos a correr. Jo ...

,Espérame!
-¡Jo! ¡Jo, espérame! -gritó ia
nlf\a.
Pero su hermana comenzó a de'- /1
!izarse patinando por la orma dei l(1
rio. Amy se apresuró en ponerse-~

.,,-~~
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iguieron trabajó con en peño

denodado. obedeciendo ciega.
men e a Laurle, con los nHvlos
contraldos. El muchacho trata
ba de conservar toda I seren~.
dad; e habia echado de frente
sobre el hielo, estirado, o tenia
a Amy con un brazo, hasta que
por fin Jo, ut1l1zando tod sus
fuerzas, arrancó, quebrándola,
la rama de un árbol, poco más
allá. .. Entre lo dos, por fin,
lograron izar a la niña, má.s
asustada que maltrecha.
-Ahora hay que llevarla a casa
lo más rápidamente poslb.e 
diJO Laune-. Echa e encima tu
abrigo y mi chaqueta mientras
yo le quito estos malditos pa
tines.
Tiritando, dando diente c n
diente y llorando de impre-lOn,
llevaron a la nifia a casa. Par~

c a desvanecida. En cuanto I e
garon la . efiora March y u
hermanas la cogIeron en brazo
metiéndola rápldamonte en b
cama, después de fricc\ol'arla y
Ana encendió IIn buen fuego
lpüa, para hacerla reaccionar,
d¡\¡)dole a beber lech calien e
con unas cucharada" de ron
A oda esto. Jo ni ,,¡q mera habla
abierto la boca; parecla sonam
bula; tenia el traje todo moj ldo
~ de garrado, y las mano" ma
gul adas por el hielo y la q p
bradura de la ran~a No pod¡",
convencerse de que 1 herma
l taba ya fuera de peligro,. ¡Le
I'emordl:l. la COI cienc.a· ,E
hubiera podido e\itar a cat¡¡.-;-
trofe! ¡Era una mala hermana!
¡No tenia perdón de Dio ! Por
fin preguntó a su madre, cu n
do ésta la obligó a beber otr,
taza de leche caliente:
-~Estas segura. mama. d q e
~'a no corre peligro? ..

(CO,VT1NL A.R•.J.)
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Sr t a por 10 ('Ql1u"Of
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dc ~u~ de> call inu~
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La VIela carreta
Se queja la carreta
"Dma 1U1Q Tc~mcHica

I ina cuidadora
de prlllec a a iallea.

rnra ella 110 /UIII 11n a ,
111 la c.lpera rI picl/~O:

ta I arta dc bn$as
:le soles y tlClltOS.

1.0 rudos ~endcros

que CTIiZO en mil n es,
lo claros e teros
y los mi/ pal~aJes.

/a dlcron su pler¡ O

{ e/a arlllonla
U c e grito Inlen o
:fe me/anca/la.

Por uo se queja
Dma una reumallea:

{ e a cuidadora
~e pHnce n a 'alua

_~ :dALIA SALAS E.

.laestra chtlena 1

EL SEJilOn López d¡ó una mira·
da prcocupada dentro d{'j ca
rruaie. Se había arreglado de
manera de llegar al tren. in no
vedad con • us tres niños. pero.
¿y el equipaje y los paquetes?

, Darla gracias a Dios cuando por
fin llegaran a donde misia Pepa.
en la hacienda de "Aguas Ca
rrlentes".
-¿Ira a er muy estricta? 
preguntó Susanita.
- o sé -dijo el papa-, pero a
mi me castigaba muy a menu
do y nunca fui tan malo como
eres tu ...
-.;Habra tantos animale' co
mo en el Zoológico? -preguntó
Mlguelito. que tenia siete afios.
o sea. uno mas que Susana.
-8i. muchos -contestó el sellar
López-. Si el paquete de Gui
Herma no hubIese llegado deshe-

eho .1 la {'slaclon. habn'll11o< ni
canzado el primer trcn. y hubie
ran vislo Jos animales cn los
campos. al pasar. ahora cstnra
demasiado oscuro.
Guillermo. el "marrn.queta", ca
mo 10 apodaban. todavia no so .
taba su valioso paquete. Ni POI
rer todos los animales del mun
do habria él dejado sus cosas en
el andén.
Misia Pepa era la madrina del
Séfior López y lo había invitado
con los tres nifios a pa ar unos
dias en el campo con ella Mi
guelito. Susana y el "marraque
ta" estaban muy entusiasmados
pues nunca habian estaclo el
una hacienda y no sabían de fl
jo qué encontranan alll ..

(CONTINUARAI

CHOCHI por RAFAEL AMPUERO
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cales y algu
nas de las pa
labras más
sencillas para
los niños. Es-

tos dibujos también deben con·
vertirse en cubitos de acuerdo con
las instrucciones dadas en nues
tra tapa, y aun pueden colorearse
para hacerlos más atrayentes.
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El Fotógrafo "Magnesio"
¡Qué contento est~ el fotogr3fo "~bg"e.

sio"! H3 logr3do "".1 gn" fotogto1flJ •
Pero, la quien fotogr.lfio'
Awenguenlo. ledorcitoJ. uniendo con ""3
Ilnu las letras que en el dibujo 3pJreCen
empet:3ndo pOI 1.1 A Y termin.lndo en

l. W.

l EeToR( I To:
R"CUERDA A

TU 1 ACITA

DE COMPRAR

LA LINDA

REVIST.6



~=D' NORA.::::- == MaRGADO
:: A~ua Sta. 492:
:: - Vu'la del Mar

:::..? En los Estado,
~ - Untdos existe

una organiza
ción comercial

denominada Tlle Sel'ing Eyc Ine ,
cspeciali:ada en amaestrar pe
Tras para guiar a los ciegos y el/
serlar a los ciegos cómo USCII
aquellos animales.

por Thome de Sou.u, d pnm"
gobernador general que tuvo el
lfrMll, qttfltl 1f16 allf la residen
ela de su gobierno.

•

Dc ROSARIO
NICOLAS 1\.
B U In e s 666

~ Concepción

i E3
El dios de lo.'

'T _ incas peruano
era el sol; el
g r a 11 templo

del sol tenia a su servicio cuatro
mil sacerdotes, y en los monas
terios habla sacerdotisas. En el
sólo podia entrar el inca. Las sa
I:erdottsas tejfan perra el sol y
su soberano.

De SANTIAGO
FERNANDEZ.
Santingo.

E I t r aordina
riamente c u
riosas son las

• graderlas q u e
se forman en

las inmediaciones de los geyser..
cuyas aguas t'an depositando sus
residuos. compuestos general
mente de cloruro de sodio 11 sul
fato de magnesio, potasio JI car
bono. como también sflice JI azu
Ire. Entre estas !ormaclanes e.,
in duda. la más bella la del

Reyser del Mamut, en el Parque
l"ellotcstone. en los Estados Uni
dos.

. -,-~ De LUIS BA-

B
fl J) RAHONA ALJ') VAREZ. Stgo.

~ Bahia o San
..:;:;=:> Salvador, con
_ 250.000 almas,

es la población
ni á s antigua

del Bra il; !u~ lundada en 1549

CADA semana prem1amOl con
10.- cada uno de loa "grani

tos de arena" que salen pubUca
dos en esta lIeCCJÓn. Las cartas
deben envlar.se a "El CaIlrlto",
CasllJa 84-D., santiago. AdvertI
mos a nuestros concUlllantes que
os . granitos" deben ser exclu
,\'amente americanos, y deben

mencionar elaramente su res
pectiva fuente de información.

'GRANOS DE ARENA·
DE ESTA SEMANA:

De ELIAN A
AHUMADA.
central 1031,
Recreo.

El "rimero Que
sembró semi
llas de naranjo
e n territorio

americano, haciéndolo en el "a
tio de una casa de Tenochtitlcm
(México), fué Bernal Dlaz del
Ca tillo, "aleroso conqutstador
español, del Que se dice tom
'Parte e1l 119 combate, di1tftl-

uién:1ose, adf'?7UU, "or la protec
c1ón que di$pen ó a los indios.

PERSONAJES D E LA HISTORIA UNIVERSAL

D b o N.O 49. enViado por RCBE)'
CORTES G. Concepción.

AVISAMOS A NUESTROS colabo
ra res que no se reciben máa tra

para este concurso, que pron-
11 a ra a au término; e

al' n pubUcanclo 108 que
todaVllL, por un tiempo

m ,y ~ ... reempluado por
tro tan novedolD e 1nI\ruetlvo ea-

---J

Dibujo N.O 50. enviado por EDUAR,
DO MELL VEG Temuco

mo él. y dei que próximamente
daremos las ba~es a ustedes.
Se sortearán. ~ntre los dibujantes,
lre premIos do' libros empasta
do y un blll t de $ 10.-. Para
lo lecWres que nos enVien solucio-

correctas, rltaremos tres bl11e
te de CUlCO pesos.
D1rI¡lr lu cartaa a. rnilta "El

l·.... «,.. , .•••••••
( [ .

Dibujo N° 51. enviado por Jl'.\ .
LABRA. Lautaro

CabrIW". Concurso de "PersonnjN
de la Historia Universal", Casilla
84-0., Santiago.
Los premios dc Santiago deben 5"1'
cobrados en nuestras oficinas. Be·
lJavlita 069. 2.° piso. Los de pro·
vlnclaa serán envil1dos directamen-

te.



"El CABRITO"

Ya antes de ella se ocupaba
otra sustancia, la galalita, que
también es muy conOCida, pere
que no todos saben que provienE
de la leche. La caselna de la le
che se trata con lormol y se ob.
tiene la galallta, con la cual se
fabtlcan tan hermoso., adorno;
femeninos: botones, etc. Su In
conveniente prIncipal. Que no ha
permitIdo emplearla tar .,) (C'mo
lo. bakellta. consiste en qu' s6io
práctlcamente e puede producIr
en planchas delgadas, .Iendo ca·
sI imposible darle formas como
plicadas.
Estas tres su~tanclas Iniciaron el
camIno. La Inve tigaclón qUlmi
ca ha descubierto mile~ de otra.~.

y el camIno sigue abierto.
Llevando la investigación hast:;
el illtimo. tenemos que pueden
fabricarse materiales pláStico_
con gases. El gas amoniaco. el
hidr6geno y el anhldrido carbó·
nico llegan a tran formarse en la
materia con que se construye el
gabinete de un radio. Con ro..
zón, puede hablarse de los milo..
gros de la quimica moderna.
Las nuevas pinturas son hechas
a base de resinas sintéticas.
Ellas sirven también para unir
entre si las partlculas de carbo·
rundum que formarán las duri·
simas ruedas similares al e me·
ril ocupados en desgastar el
vidrio y los metale~ más duros
La. sola lista de las diStintas
aplicaciones y de los distinto.;
materiales. llenarla un tomo de
"El CabrIto". Y, para el futuro,
una vez terminada. esta. guerra,
veremos aún nuevas maravillas.

soe
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1TALp
LOS lectores de por l E O S. l I l l O Otro Investlga
"El Cabr I t o" .--------------- dor se dedic6
deben haber oldo nombrar a ca- después a buscar una resina para
da paso los materiales plásticos, y barnIces que sustituyera a la na
lo m:l.s probable es que los ocu- tura!.
pen diarIamente. SIn embargo, La goma laca, tan empleada en
la palabra est:l. mal empleada los barnIces, es producida por
en la acepcl6n que hoy se le da. un pequeño Insecto que trans
La arcllla es plástica mientras forma la savia de cIertas hlgue
no se la ha cocIdo, como Igual- ras en una resina. Bas:l.ndose en
mente lo es la masa con que se experiencIas hechas con otro ob
hace el pan. Pero. una vez que jeto, mezcl6 fenol -la base del
una materia ha tomado su for- ácido fénico, ocupado como des
ma definitiva, dej6 de serlo. Hay infectante-, con aldehido f6r
sustancias termoplásticas, como mico -o form.ol, también es otro
el vidrio. por ejemplo, conocido desinfectante-, comprlmiéndo
desde la más remota antigüedad, lo a una temperatura de 2000.
y que puede moldeársele y dár- Esto fué en 1907.
sele cualquier forma, s610 mien- Dos años después Leo Baekel
tras tiene determinado grado de and, que asi se llamaba este in
calor. O pueden er termoesta- ventor, entregaba al comercio la
bIes, esto es, que una vez que bakelita, que dificilmente hoy en
han adquirido su forma en ca- dio. habrá algo en que deje de
Jiente, ya no pueden volver a usarse. Esta sustancia, ocupada
modelarse. A esta clase pertene- en infinIdad de cosas, como ba
ce la bakelita. quillas, mangos, peInes. recipien
Fué la escasez de marfil. la pre· tes, tazas, discos fonográficos,
ciosa substancia de que son los botones, etc., se emplea también
coimillos de los elefantes, y que especialmente en la fabricaci6n
todos hemos visto en forma de de cajas para aparatos radiorre
bolas de billar, la que lanzó al ceptores. accesorios para auto
hombre a la tarea de encontrar m6viles y en la fabrlcacl6n de
un sustituto. Y, buscando un sus- aparatos eléctrIcos, en los que se
tituto, un norteamericano, John ha hecho Indispensable.
Hyatt, descubri6 el celuloide. Puede decIrse que ella InIcIó la
Oportunamente para la humani- era de los plástIcos.
dad, Hyatt sabia muy poco de
quimlca, lo que le permiti6 mani
pular sin temor un cuerpo tan
peligroso como el algodón p61vo
ro., sometiéndolo a calor y pre
si6n, experimentos que, por cier
to, no aconsejamos a nuestros
lectores, ya que todas las proba
bilidades eran de que hubiera
volado con sus aparatos. En sus
arriesgadas experiencias agreg6
alcohol y alcanfor al algodón
pólvora. y obtuvo celulo.ide..En
1873 se le empezó a fabncar 111
dustrialmente imitándose con
él infinidad 'de materias má
~aras, como juguetes, peines,
mangos de paraguas, diversos
Jbjetos imitando el' carey, el
marfil, etc. Gracias a él es po
sible el clnemat6grafo, ya que
las "pellculas" son de esta her
mosa sustancIa. Muy fácil de
moldear, para lo que basta me
terla en agua callente (termo
plástIca) tiene el grave Incon
venIente 'de Sil extremo Infl'ama
hilidad.
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fracturas en una de las patas
delanteras Saltando en la treo
patas que le quedaban sana, co
rrió hacia mi, con la serena con
fianza del que está seguro que
su amo sabe y puede remediarlo
todo. Después de haberla tenido
enyesada 'por varias semanas, la
pata quedó como si nada hubiera
sucedido. Pero, quién sabe por
qué, no habla forma de lograr
que la apoyara en el suelo.
No habiendo tiempo que perder,
decidí valerme de un ardid, que
consistió en vendarle fuertemen
te la mano izquierda, por ver i
de est€ modo lo decidla a utili
zar Ja que ya estaba sana. Al
hallarse asl, trató, en un prinoi
pio, de andar sosteniéndose UI1l
camente en la de atrás. al e.
tilo canguro. Al rato, cambió d
parecer. Y como puesto a valer
¡;e de las pata delanteras pta
ra por apoyar en el su lo la quP
hallaba libre de vendas, vino en
tonces a cner en cllen tu de (IU,'
pOdía usarla 8Jl1 In 1lI('IUJI' dlrl
cultad ... Ancl,lI1do lIIuy 1;,llJal
danl!'II\<', tomo part,·, p0<,o dl'.
pul' , ell IIn "OIl<,UI'''', de dUllu"
,nlJu 11l'C'lllludu ('011 ulla ('opa.
1'.11 ('U" 11 [o .\ olratu, 1111 lkll')
l'ompl'l1a <'011 1'l1alc¡uler s:.lbl\l'~lI

Mu(·ha.'1 rl1l'rl\lI I,~ V"I'e, ljllt· lnl,
IJIt"U ('t'rtt.'l' I..IIIt'lllt' lltl.~ ]J.t.)(\'. In
ntl,'lIIICl C'Il UII (',lIl1itllJ CJUI' \'11 ('"
lJeoS lllUy trallsitaclas ~ú1ll l n
IIna OcasIón no pudo dar ('on
mIgo, y fuI" cierto dia en qne 53
!ló de casa cuando yo estab3 c3s1
de vuelta dC' mi paseo vesperti
no. A.~I y todo, se me presentó
como a los do¡¡ minutos, y Jo hi
zo trayéndome la cartera que se
me habla caldo del boJslllo en el
camino.
A poco de esto me dló por t'nse
flarle a traer Joa periódicos qlll'
el repartidor dejaba en 1 ma-

F 1 EL
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EL
tes que volvIera por all1 en com
pañia de Bobby. Deteniéndome
en la puerta, le dije, sin hacer
eña alguna: .. i A tu silla! ", Por

breves instantu quedóse perple
jO, recorriendo con la mlrada Jas
cllatro sillas. En seguida, segu
ro ya de lo que hacia. fué a su
bir e de un salto a la misma silla
donde habla estado la primera
vez,
Butó que me acompañara a dar
un paseo por la carretera, para
que, sin necesidad de que lo !la
mll.lie, viniera corriendo a mi Ja
da. en cuanto asomaba un auto
móvil, y no se apartara de mi
hasta que el coche, y con él el
pej~gro, estuvieran Jejos. Con to
do, cuando tenia diez meses, un
automóvil que cruzaba a toda ve
locidad la carret.era le dió un re
volcón, del cual salió con dos

s

--

Millones de perslUs lo 101llln

"fe CAI.ITO"
DIlilCJ8lETE anos hace que mu
rIó mi perro, y aun me parece
v lo. Era un pastDr eseocéS. hI
jO de oU'o perro famoso que yo
tuve: Bruce. Clnco meses tenIa
solamente cuando, dll6pués de
haberlOA observado muy bIen. a
él y a SU-' alete hermanOL!l. elegl
a ese cachorro de pelaje blanco
y cutaño rojl3o. para que fuese
mi perro de ayuda y mI compa
ñero de andanau. Prometla lll!r,
romo en efeoto lo fué. de buena
utatura y mejor estampa. De
lo acertado de mI eleccIón. por
lo Que respecta a su in tellgen
cía y a otras cual1dades. es prue
ba sobrada que aun ahora. al ea
bo de tanto tiempo de haberlo
perdido. ocupe Bobby, en mis re
::uerd06. un puesto Que no alcan
zaron a merecer muchas perso
nas.
Desde el principio dió señales
je poseer Inteligencia. Le encan
taba, puede decirse que se enor
?ullecla, demostrar sus habilida
des. Siendo cachorro le enseñé
!l. subir las e.caleras que Iban de
la planta baja al segundo piso.
Tan notable proeza debió pare
cerle extraordinaria, pues duran
te varias semanas utuvo hacién
dolo Innumerablu veces al dia.
En cierta oculón me siguió has
ta una habitacIón del último
piso, en el cual entraba yo sólo
muy de cuando en cuando. Se
ña! ndole una de cua tro sillas
:¡ue tenlamos allí, le mandé que
e subiera a una especialmente

lo hizo. Inmediatamente. No
menos de dOll años pasaron an-
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Albert Payson.

ro inseparable Lo l't-corch '
siempre, Se fUé, pero sliue VI
viendo en m' l'~\1erdo.~. como
si no hiciera ya año. que dejo
de existir.

ñana en la puerta dpI jardm, dLs- meningItis. Otro declaró que e.
tante unos doscientos metros de taba rablo-'lo y habla que matar·
la cllola, IMula ocurrencia fué la lo cuanto antes. No hice tal. Dos
mi I Aprendida lal ceión, Bobby dias con su" noches permanecl
11:> conlormó con traerme mis Con él en mi de3pueho. tratando
perl6dJc03; nuda menos que 23 de aliviarlo. Aun en lo más fuer·
hall~ a la mañana siguiente: los te de sus accesos se mostraba dó
mwmos que él habla Ido re<:o- cil y obediente, como siempre lo
Illendo, conforme los iba dejando habla sido conmigo. QUé hubie·
el repartidor en las quintas de ra hecho él si llega a presentar
dos kilómetros o. la redonda. se alll otra persona. es cosa que
Hecho el daño por el perro, no no sé. Aquellas 48 horas fueron
le quedó al amo otro remedio realmente un supllclo. Pero, ano
que repararlo. Y ahl fué el pasar- te de resignarme a perder al
me mi buena media hora allsan- que tan leal y cariñoso sabia ser
do lo mejor que pude esos perió- conmigo, debia agotar cuantos
dicos, clasificándolos y yendo en medios estuvieran a mi alcance
seguida a devolverlos a sus due- para salvarlo.
ños. Remedios, cuidados; todo fué
Una de las manlas de Bobby era InútU. Al volver de su último
auxiliar a su amo, viniese o no acceso, ya moribundo. aun halló
al cuento. La primera vez que fuerzas para levan arse del rin·
me vió echarme a nadar, lan- eón donde e taba echado y vp.nir
zóse en pos de mi, me agarró lo tambaleándose, hasta mI. Apoyó
mejor que pudo y empezó a tirar el hocico en mi mino. Luego, lo
hacia la orilla. Temeroso de que mismo que lo habla hecho tan·
si lo rechazaba. entendiese que no tas veces. se tendió a mi lado,
hay que salvar a una persona con la cabeza sobre mis
que se está ahogando, me resig- pies. AsI murió. ¡Pobre ~

né a dejarme remolcar en aque- HobbY! Corazón sencillo ~,;
11a forma bastante incómoda .. _ y leal; ser en el que ha.- ~
Pero, eso si, que, desde entonces, bla a un mismo tiempo /~~
tuve buen cuidado de encerrarlo al.go de subllme y de ~ó'~iii!r~ J'
en casa siempre que salía con in- mICo; amigo y compane·~ J

tenciones de ir ~/ ~~ I

!~~:~1~~il~tt~:e~ l' 11\1
1

I ~/~' / ~ /~/'~
santc; podrla ((/,/,. ~
cu!ltnr s o b l'e//.
mi perro! Pero I ,'¡JI.~;b -te con és t1í:'//f'
~'. ~, '~Bobby cnloque· .
('íll poco untes //
ti" ('ulllpllr los ,;;¡:r$~-11
ocho a:1us. UI'! ~~
I','teliru.ll'io di :@ r
J u L¡ U" t"nla ;f'~



RUtJ1UN.-Curl Co¡¡l/ur, hiJa de Huáscar, se hn I
comprometido con un araucano prisionero de su
padre: Qldlaco¡¡a. en clrcullstanclas que HUlÍstlar la
tiene destinada a casarse ~on Manco ClÍpac. Lle·
oando los blancos al pals. después de muchas aven
turas, Qullacolla decide voltoer a Chile 11 Curi Coy
l/ur parte con el. Llegados a Jauja, la princesa se
hace cristiana 11 contrae matrimonio con Quilaco·
110, uniéndose el arrogante araucano 11 la noble
India. Más adelante, Quilacoya con sus compañeros
se unen a los espalioles para hacer la guerra a
unas hordas salt'ajes, II FrllY Bartolomé se hace
cargo de cuidar mientras tanto a Curi Coyl/ur, cu
l/O nombre cristiano es Leonor, ¡¡ al hijo que pronto
ha de nacer ...

ñarme. Aun tengo medios para castigarte -ame
nazó Manco.
--,'3apallán Inca. sólo tú eres mi amo -repItió el
Intrlgante-. Deseo tanto corno tú el exterminio
de los Invasores. Bien sabes que los engafié y los
induje a matar a Atahualpa.
-Dime entonces cuál'es son las Intenciones de
los Viracochas -ordenó el Inca..
-DIcen que quieren conquistar nuevas tIerras pa
ra tu ImperIo, pero la verdad es otra.,
-¿Cuál es la verdad, embustero?
El inca perdla la paciencia.
-Miento sólo para servirte mejor, Sapallán In
ca -declaró el impostor-o La verdad es para ti.
Los Viracochas no hacen más que refllr entre ellos.
Los hermanos del gobernador h'an jurado la muer
te de don Diego de Almagro, y éste quIere gobernar
solo en el Cuzco. franclsco' PIzarra desea desha
cerse de los que le estorban envIándolos lejos de
la capItal.
-¿Quién es don Diego de Almagro? -preguntó
Manco.
-El socio de Pizarra, un capitán tuerto.
-¿Estás a su servicio?
-SI, lo estoy, y aguardo la oportunidad de arran-
carle el ojo que le queda. .
La conferencia se prolongó largo rato. FellpUlo,e
permItió dar algunos consejos, que fueron hallacLos
prudentes por los Orejones. El mensajero de Piza
rra se retiró muy satisfecho de sI mJsmo. Mientras
calzaba sus botas, murmuraba con sonrisa jia
bóllca: "Eres un demonio, Feliplllo. Habrá ma
tanza de Viracochas, matanza de Orejones, y tú,
Fellplllo, llegarás a ser el rey".
Al dla siguiente, a la hora del crepúsculo, porque
el sol no podla presenciar una reunión de sus
hijos con sus dominadores, se congregaban en la
vasta y desmantelada sala del trono todos los
miembros de familia Imperial y Franc1sco PI
zarro con todos sus capitanes y ofIciales.
Como ea de suponerlo, sirve de Intérprete en aque
lla Importantl.slma asamblea el sagaz Fellplllo. Su
rostro. Imperturbable. no deja traslucir sus emo-
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(CONTI. V CIO
LUIlGO entró a la sala un mozo IncUgena, ves
tido a 1& usanza espatlola, con jubón de seda y
bra¡u de tercIopelo, pero Iba descallo por respeto
1I Hijo del Bol. Era el famoso Intérprete Fellpillo.
Que servla a fas espatloles desde los comIenzos de
la conquista. Con su gracIa y aparente recato, el
moao habla sabIdo captarse las voluntades de
:uanto& trataban con él; no obstante, era Fellpl
Ha un Intrigante que, bajo su apariencia discreta,
Jcultalla al mas hipócrIta de los eIlplas. "Un ver
1adero demonio y principal causante de la muerte
de Atahualpa", dIce un cronista de la época.
Avanzó el emisario del conquistador con el busto
Inclinado y la vista baja, y se detuvo frente al so
berano, aguardando en humilde actitud la auto
rización para cumpllr su mJsJón.
-¡Habla! -ordenó, solemne, Manco.
-Poderosísimo Inca. único Sefior y Dueño, Hijo
deI Bol, dlgnese éste preservarte de desgracia y
concederte felicidad y magnificencia sobre todos
los nacIdos del polvo -comenzó el Indio, con los
ojos bajos.
-¿A qué has venido? -preguntó Manco, Impa
clente-. ¿Qué comisión te ha dado tu amo?
--8610 tú eres mi amo y únIco Sefior y Duefio oh
sapallán Inca -declamó el espla. '
-Te ordeno que expongas el mensaje que traes
-dlJo el Inca.
-Francisco Pizarra solicita del Ilnlco senor y Due-
110 una audiencia para él y sus capitanes -res
:)Ondi6 FeílpUlo.
-¿Esperan descubrir tesoros en mi arruinado pa
lacio? -Interrogó el soberano.
-Eso querrlan -insInuó, pérfidamente, el Indio-,
pero bIen saben que ya no encontrarán ningún
JbJeto de valor para ellos.
-¿Qué pretenden, entonces? No Intentes enga-



y por vez primera se arrepiente de haber desd 
fiado el aprendiZaje del Idioma. nativo.
Es en realldad digno de asombro que, durante I
largos años de permanencia en el Perú los esp 
fioles hubiesen despreciado a tal punto a la r:ua.
conqulstada, que no comprendieron el bent'f c
que les habrla reportado conocer la lengua dt' lo
aborlgene
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clones. Con el znlBmo acento monótono se dlrlge a
bérbaros y a cristIanos. Nadie puede dudar de la
correcta Interpretación de los diScursos que cam
bian Orejones y Viracocha.~.

Sólo Hernando de Soto, observador sutil de"con
fió siempre de :lo plácida sonrisa del l~térprete.
Comparaba su aJ iduidad y servilismo con la arro
¡(ante altivez de los mocetones araucanos, a cuya
lJel interpretación de sus palabras atribuyó él la
benevola acogida que le fué dispensada en 1'1
Cuzco.
Habla. Fellpillo en su jerga especial:

Al' otro lado de Andesuyo hay un pais de mUCho
oro. El pais se llama Chile.
-Ha dicho Chile -comentó para sus adentros De
soto-. MI corneta me hablaba. de su pais. No dijo
nunca que hubiese oro y ni lo apetecla.
Perora el inca en quichull. De Soto no le en
tiende. pero dice:
-Advlérteles, Fellpillo, que lOS promaucaes son
braVOS, que jamás nos permitIeron cruzar . u.~ fron
teras. Deben nevar buenas armas.
Felipillo traduce con rostro impávido:

Los chileno. mansos como vicuñas. Tributarios
del inca, mandan mucho oro. Los ejércitos delinca.
~e pasean por us grandes clud.ades. Recogen el
oro, nadie les estorba.
-Chlle está comprendido en mi gobernación de
)l'ueva Toledo '\rgumenta en voz baja don Diego
de Almagro.

-Indudablemente -apresúrase a afirmar su so
r'io, Francisco Plzarro.
El Incentivo servla a su' propósitos de alejar a don
Diego del Cuzco.

--¿Qué dicen? -intenoga I inca.
Han caldo en i'a trampa -declara. Imp Ible.

Fellplllo-. Irán a Chile. Durante su ause'1cla po
drás matar a los Viracochas que alll queden.
b:1 dH'lIogo Inquietó a Hemando de Soto.
. ¿Qué tramarlin~", se dijo.

¡COMO, CUANDO, DONDE Y POR OUE!...
!I) ¿Por qué no se hunden lo b:lI'- por I N V E S T I G A T O R
<os de hierro? Luis Pastene M.,
Valparalso. la corriente retoma a su punto d

partida. o sea, a las dinamos o al
Porque su torma les hace desplazar temadores de las plantqs genera
'In volumen de agua de un peso
IIperlor al pe o del buque cargado. dora

11) ¿Cu:indo aparecieron lo pri
10) ¿Cómo andan los tranvías elée- meros hombres en la tierra? LUIS
Iricos? Juan Antonio Lagos, Collna. Santdlces. Santiago
Los tranvías í'léctrieos automolo- Los primeros signo, indiscutlbles de
res. o sea, los 'lUí' tcnemos en la existencia de hombres semeJan-
antlago. exceptuando los acopla- tes a nosotros se encuentran en la

los, e&tan provistus de un motor Europa Occidental. Francia Y Es
·Iectrico. el cual, mediante una paña. kestos humanos, a mas de
'omblnac1ón de engranajes. trans- huesos g pIedras talladas, aFmas,
nlte el movimiento a las ruedas. etc., descubIertos en esas reglol!e ,
La energla o cOl'l'icnte eléctrica son, al parecer. de treinta mil ano'
Ilecesaria para el Junclonamlcnto de nntlgiledad. Quizas dIez nlll
'lpl motor llega nI tranvía por un años antes ya exi tian seres hu
llambre de cobre suspendIdo de los mallOS c[lpaces de esculpir. pIntar
nostes Que vemos en la calle. y el y fabricar pequeños objetos, algu
-1rculto eléctrico se completa con nos de los cuales han llegado hasta
Jos ¡'leles de cerno nor los Qual.s nuestros d1as poslblempnte Doste·

riores descubruIllento
existencIa de hombre
aUll mas remot S.

121 ¿Donde est:i •'ueva Granada~

Enriqueta Pa os, Sanllngo.
Después de la lucha por la Ind •
pendencia, en 1819, la Gran Colom
bia comprendia lo que son ahora
Ecuador, Colomb1a, Venezuela :>
Panamá. En 1831 la Gran Colom
bIa se disolvió, y los estados del
Centro (hoy Colombia y Pa:1ama ,
tomaron el nombre de Republica
de Nue\'a Granada. con el que se
la conoció ha ta 1885, en que adop
tó su actual nombre de Colombl.l.
Panama se separó de ella en 1903
como nación Independiente

TODOS USTEDES TIENEN DERECHO
A PRECUNTAR.

Envlen SUI cartas a INVESTICATOR.
,••I.t. .. El C.b'il.... ..1111. 84.0.
¡.oIi•••.



- cll8fttas cosas maravillosas
hay en' este partentoso mun
do, ninguna es tan interesan
te como Jos seres vivientes que
nos rodean. Son nuestros ami
gas y compañeros. SI nos fIja
mos en la luna, hermosa, pero
sin vida, veremos qué diferen
cia hay entre ella y nuestra

Nosotros, muchachos, debe
mofcontemplar siempre, a vis
ta de pájara, el mundo Ynues
tra vil/a. Cuando un pójaro se
encuentra a gran altura, en el
espaCIO, ve todas ras cosas en
con/unto Yo un tiempo; Ynos
otros debemos tratar de hacer
otra tanta can todo lo que
queremos comprender. Al ha
cer esto, veremos que hay dos
grandes clases de cosas vivien
tes y muy diferentes unas de
otras.

tierra, que es la madre e too
das las seres vivientes. No cabe
duda de que en otro tiempo
hubo también seres vivientes
en la luna. Si no hubo anima
les, hubo, en todo coso, plan
tas. Mas, ahora la luna se ha
enfriado Y todo ha muerto en
elio.

- - ~---

La diferencia -;'0 es de t~ño--;;¡
de cantidad, sino de clase y cali
dad. Una de las clases de cosas
vivientes se llaman animales; otra
clase, plantas; Y un animal gran
de, tal como un camello se ase
meja mucho más a un a~imal pe
queña, cama ser uno mariposa,

que no o u
como un so
rencios, pe
meramente
mo dijimoS,
vivacidad.
ven consto
no. Sin emb
bién son se

ta grande, to I
ymuchas dife

natamas pri.
de pájaro co
diferencio de
ales se mue
•ylas plantas
plantas tam
tes ..

A causo de un hecho sarnrendente
pa.rque todos los seres v""e~tes tienen ¡
hiJOS, Y porque estos hijos son iguol~_l
a sus podres,. Y, cuando éstos mueren,
los hilOS continua n su vida En 10 anh

. gua GrecIa se celebraba lo carrero de
lo antorcho En ello los corredores lIe
vabo~ uno antorcha encendIdo, y cuan.
do cala un corredor rend,do por cansan
CIO, daba lo antorcho a otro, que lo
llevaba, Y posaba encendido de mono
en mono. Asi tamb,en los ninos conh
nuon la VIda de sus mayores.

y así, estudiando, niños, 'lIe-
garemos a comprender lo que
realmente hoce uno coso vi·
vlente; estudiando clases muy
senCIllos de v,do Los clases
mós sencillos son los de las
plantos o vegetales algunos
tIenen mOVImiento y otros no,
pero todos son VIVIentes SI no
hubIera plantos no podrían

, 'j vivII los anImales. Los plantos
,. son mós antiguos que los anI

males. Estas son algunas de
~ los rozones por los cuales de

bemos estudiar los plantos y
también CUIdarlos .





PERCHA' PARA lOS NIN DS
Tómese una tablita tal como lo indica la
fig. N.o 1, y en segUIda cálquese o copiese la
fii. N.o 2 sobre la tabla .0 1; lueio se corta
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siguiendo su forma con una sierra de mano;'
después se perfora para atravesar un alambre
en la forma que lo indica el dibujo en la línea
de puntos de la fig. .°2.
Para desarrollar la fig. .0 3, con la cabeza
del chico. sÍ2ase el mismo sistema.



BASES DE NUESTRO NUEVO CONCURSO
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EL CO CURSO DE LOS MUCHACHOS QUE MIRAN y OBSERVAN:

C CURSO "DONDE ESTUVE Y LO QUE VI. .. /I

"RANCAGUA"

narlo la sei'lo
rita Isabel 51'
pulveda B..
qUI~n, ('on ~Il

l'ort" dp hotlll!'.
ct lo mas urlllo
.1 la,' fr,lll'Itb
cit'..

Uno cit· l(l, . IllO., <1<' 111.IYOI atra<'
('Ión JI.. r" lo,' lurisla, P. l.l "1~b2'1

cl~ los Hfl'O~ " c1ond~, desarru
l1u. "11 l8H Ull:i a11grl"nb
iJ.lt 11:.1 litJllt\t' tllmaron )J¡¡l'lC'
<1011 u J 1H.1I'dll () I1t~gll1., Y 41t'U

v.\Ilt"tdt·:'j .l)old~ldu;. Jlur ...u'llt'ntll
tlt'l (iotJll'J"lIU :.l' lt-V.\lIlli 1I11 rtlO

11111111'11111 ('11 l. tt .,Ilill "1 JJI.el'lOI'
Suprrlllo qu,' IlIIIIl¡rlal1~( Rall
ragllu Brmanlu O'lliggjO,~,

La históri<';I ¡¡¡!eliia c1p lu MI'I....NI .
. Illladn rn ralle E.,tactc ('sqlllnn
de Curvu." r.' ulla rt'llClultl qla'
nD.!l recurl'dl1 todas In.. hol~al\:l~

heroica., del que pelee por nul',~

tra indl'pendenc\a.
AUGUSTO OYARZUN, ¡'l,llilll/O
SIl1JPT/ur tI~ ('o//luClo (1~ /lIlos)

.<Ioflltauo

ESCRIBIRE sobre la ciudad de
Rancagua, por conocerla comple
taml'ntt', PUl'.. la mayor partl' de
mi Infancja resldl en ella. y aho
ra la visito a menudo
El 2 de octubre de 1943 e CI'II'
bró el blcl'ntenario de esa ciu
dad, con asistl'ncia de los minis
tros de Estado y altas personali
dades, quienes se llevaron grata,
Impresiones de los adelantos que
ha adquirido, gracias al aporte
prl'stado por los habitantes de
esa heroica ciudad.
Hace 211 años que don José Man-
o de Velasco, Conde de Superun

da, fundara esa ciudad, con el
nombre de "Santa Cruz de Tria
na" En l'sta ocasión se rindió
homenaje a este gran hombre y
e le erigió un monumento en la

Alameda de esa ciudad,
Presidió las fiestas del bicl'n t-p-

"QUINAMAVIDA"

ELBA FIOUEnO,t. Estudiante
IHJTlIl ti If"/a (lb /IIlO J, cu~fll/l

>.17 Tal/'11

"SAN JaSE DE MAIPO"

PARA tomar parte en e te Conn rso. con premIo ",en !lales, bastara
con enMar, e mto a maquina d< preferencia ú blcn claramente a
mano un elato ca to una carilla a espaCIo doble, renda a maquma,

do carr11as manuscrlúl ,en que se hable de al011n lugar de Chile
que e I¡Q~a tenido la oportU71ldad de 1 ¡Sltar, o bIen el! el cual se
ne o e ha lllldo

Se publICaran los me ore relato.. orteando tres premIos men I14les
entre la ",,,,ore narrac.one enL'iadas durallte el mes. Los premios
CTan I .gulentes

PRI,\fER PREMIO' UIl reloj pul era,
SEGV,VDO PREMIO Un 1uego de ajedre.

TERCER PRE lO, ['Jla StUCr'pclol! tTlme tral a 'El Cabrito'
I ¡'amo3 colaborando desde luego, nIñas 11 muchachos' Y tomen en
cuenta que e te Concurso e UNICAMENTE para mallares de DOCE
.~ OS. 11 en 3US cartas deben mencionar claramente nombre, dirección,
e cuela 11 edall



dEYENDO
QUE LO QUE
l/fiN VISTO
ES LlNR:J.Q.
7/1'1, LOS
/HOIOS TIE·
NEN UNCQN·
SEdO DE
GUERRIl

\ '.4 .... I L'
!r'P/~ENLJO QUE LE PRESTEN 11 SU fiEL C/1B/1LLO,
I1T/1 El. PI1,tEL 11 tR BRIOl? OEL .I?IYIMI?L,ENVI/1I1'
OOLO SOLO
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N.-Nllo.
I.-Italía.
E.-Esopo.
V.-Verne
E.-Enero
iS.-Santo.

problema BLANCASOLUCION al
NIEVES:

B~Brasll
L~Llma.
A.-Arabla
N.-Nli¡¡ara
C.-coIÓn.
-'.-AUintlco.

BUZON DE "EL CABRITO"

- 2.f --·fL CA.RITO....~==-=======-=

lEaOGLD'ICO, enviad"
dll,.- .......

tarlos. ,..ultando d". oaItOl. ¿Qu~ Iu
bla ,.sul_? que el 010 que loa con
laba. conlaba a au.s hermanos menos él ISAI OARCIA, RancaDua.- Natu
~~tan~:U~n~yn=-epudO ralmente que te aceptamos como
se llevó las CMtaI. mientras que los colaborador, pero debes envIarnos
os1los se miraban sorprendidos. algo. para nosotros poder formar
Aunque quedaron sin ninguna frutilla. nos un crIterio de lo que puedes
después ~ baber trabajado tanto. na- hacer. Esperamos tus noticias.

l~ ~.~~bapensaubeódreq~.~~:I~daadu.s0'p~esr_ DOMINGO MORALES, Galvarino
.. __ ~ ........ h< -Para suscribirte a nuestra re-

mano., e.laban vivos y muy lellces; 00- vista debes dIrigirte directamente
dos de la mano emp,.ndleron el caml- a SeccIón Suscripciones. Empresa
no de VUlagrande. Editora Zlg-Zag, Casilla 84-D.. en

GllActELA BEIl"AlllINO T ....a. vianda el valor respectivo en es-
En la aldea de VtUagrande \;vian diez Valparaiso. tamplllas de correo, sin uso. giro

lt todo hermanos. muv obedlen- ---;;;===============¡III telegráfico o postal. Quedamos tus
tes ): mUj bue • Cada osúo \iVla en ~ amigos.
",na casi' por lo tanto es1:l.3 eran diez. ERNESTO GAJARDO PIZARRO.
3n las cerC4llll1S de VilJagrande n\la Pedreros.- Esperamos nos envies

señor Buctfalo. doeño de una gra" algunas de tus colaboraciones pa-
paree,a Parte de eUa eslaba sembrada ra poder juzgar si tus trabajos me-
grert,u~¿'asqf.a~~sB~cfr~ror~'~aña_ recen publicación. Un saludo cari-
~a en E'l estero estU\O 8. punto de aho-¡ ñoso.
earte. ~ero los osioos. que en esos JAIME ALFARO. Santiago.-Agra-
.nom ntos tamb en se bañaban. lo s11- decemos tu gentil ofrecimiento. Y
- aran de una muerte segura. El seña: esperamos tus envíos. Te conside-
Bueelalo en agradecimIento les ofreclO, ramos nuestro amigo.
sus mejores frutUlas y tod.u las que
qu00 e~po un zorro que \ivla en la I S O S Advertimos a los
"lden \e a como era mu. em1dioso. Pl:ZZLE. enviado por BVMBERTO' • • lectores squoe nsos

!"iZÓ un plan para q Itarl· la.3 fruti- envlen . . ..
a 106 bcrmaD05 osos- \·ELlZ. Coqaimbo. que sólo publicaremos aquellos que

El 2lOno quISO r prtmero pero co- HORIZONTALES: 1. PrO\'incla de vengan con el nombre completo y
mo los tos se le\Rntaron muy de Chile. 2. Océano. 3 Nombre masculino. domicilio o casilla de correos.
madrugada. I:3CIISÓ el plan del zorro. 4. Primer puerto de Chile. 5. ~pUma LUIS BARROS F. 114 años). In
.0 que hizo q e ést.! SI! pusiera m < nota de la escala mWilcal. 6. Jugo que dependencia 229. Linares, desea
.unO$O. alimenta las plantas. 1. Número. 8. Rlo mantener correspondencia con ni
Ü>5 o ¡toa ~leron cada uno su cesta de la provlncla de Anlofaga.ta. 9. Ca. ños de toda America hispana para

ena de <:as trutUl.... dieron las gn- ra. semblante intercambio de sellos.
~~~o:,B~~o~l~~n~n~~~ ROSITA FERNANDEZ. Vargas Bus-
para ver si alguno se habUl perdido y \'"ERTICALES: 1. Intrepidez, arrojo. 2. tos 196. Santiago. agradeceria a

mucha ",,<presa vIó que talt~a PastU1a. oblea (PU. 3. Cualquier niIJ- quien le enviara la letra de las si
no Un S<'guDdo 050 los contó Y obtu- do semejante al aire. 4. Del color del guientes canciones; "Desde el al
'" el mlsmo resullado. enOOnces el zo- ,oro. 5. Mezcla de un llquido con una roa". "Gota de lluvia", "Ofrenda"
~_que los observaba Y! acercó y 1.., ~~~P~;:~~e:ers;,e~~~~en~~; b~RoLOsasS dEeDoutARoñOD"O'
-Yo les entreco al otro hermano Si algo con intrepidez. 8 Obra literaria RUIZ R. '16
u.....,des me dan las diez cestas de fru- en la que se narran hechos fingidos. 9. añOS), Carlos Anwandter 639, Val-
tl1lao. I Es In té dlvla. desea mantener correspon-
Todos contestaron que bueno y espe- • en g s. dencla con juventud de todos los
raron que el zorro fuera a buscarlo. \ (La IOl.<lón Ir, en el próximo nil- países de América.
pm¡ éste no se manó y empezó a con- mero.) ELlA MANSILLA S. !l6 años'. Ba

quedano 1189. Valdlvia. desea man
tener correspondencia con juven
tud estudiantil de ambos sexos.
IGNACIO BERRIOS ACUIilA '16
años l. Rodriguez 254, Los Andes.
desea mantener correspondencia
con muchachada estudiantil de too
da América. especialmente del Pe
rú, Ecuador. Bolivia. Argentina y
Chile, para intercambio de sellos e
ideas.



EL REGRESO ...

maestro y hombre Que e unU'lc 101
en una consigna humana..
y qul!ler. que estas pobr.. Hne.... lae
Jan, por .l~n mll.gro. I 1 el sem
blanza de una graUtud Inmensa
Colaboración de HUMBERTO • lIRA: •
DA, Valdl\'ia

TODA COII~D'kl6n debe sol corta. ,1 el p",lble, .,c,i- ,
tJ • ",jqulft•. Los dfhuJoI deben se, hechos sobre n,
tulinl y con tinta china. Deben se, en~iados iI revista \
•El. CAlIlITO", Sección ..AQU I ESTAMOS TU Y 1I
NOSOTROS", Ca.llla 84-D., Sanliaso. 1I

MAESTRO

ESPATULA

Dibujo original de JO
eepchm.

HEMOS vuelto de nuevo al colegio, a
recibl:r de labIos del maestro las sabIas v
nobles enseñanzas.
"Ya se fueron las felices vacacIones
que n06 dieron dlas tan dichoso....
y" en la. ,",cuela. Que nos CObijara du
rante un año. hagamos la. lormal pr _
mesa de BSISllT a. ella con puntualIdad,
con la debIda limpIeza y COn las tao
reas comple as, sin olndar j~m nm
guno de nup ros utiles: asI t"ntaremo..
las severas observaciones del m.a.estr •
'lue amargan nuestra vida de alumno
SC.m06 a.pllcadas. estudJemos con em
peño y aJeanz.remos lo Que deseamo
bIenestar personal. .,tlslacción par. 1
maestro y felicidad ~ nUeStI06 pad1'E.:lI.

;;;;;:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=¡;;;;:'" ColaboraclOn de AlOA CAPICCtUl U.
VallenarE L

GUARDO el recuerdo de mi primer
maestro
Una tarde me llevó a la oliclna, ~. me
Inostró un libro de la \'Ida de Frsn
k.J n.
Yo entré atemomado r saIl r.dlante.
Aprendl la lección del maestro; la pri
mera lección que ha de dulcificar el
resto de la existencIa con un recuerdo
azul'
SI éncontrara nI maestro de mi PrI
mera edad, le tenderla. la mano. No
lo he visto. porque el torbellJno del
tlempo mollifica la rota de los seres
humanos. De segt1ro, m1 r'cordldo
maestro segulri eMelIando. No Impar·

~~r~ófad~o_a únle., valedera. es 1
que triunfa con sus claros prtnciplos.
¡enseña!: des\'fa tendencia : consoli
da caracteres. que brotan PD promesas
de .mor al prójimo.
Por eso. y mucho mas. recuerdo al

"

~ENGO lm~ a~gUit. ~na~ ~la~c~,1
lid y amablp. Va siempre conmigo ~
rcmmlgo sp entretiene. Le agradan los
larg pa..""", por jardines :¡ plazas, las
r mina as por el celTo y aun las horas
." natación en la pequefla piscina d

casa. de campo de mi, abuelltoa. Co
me lo que yo romo, alborota cuando yo
alboroto, y también cuando me el1
cuentro .t1I~lda por alguna pequeña
]>tma .r lloro, se acerca a nli y toma par
le en mis Jágrlm.., poniendo cara com
prensiva y compungida. Nunca ha te.
nido para. mi una m11n manera, nI
tam¡¡oeo' ha d mostrado jamás des.
agradecIda. Yo tengo 11 al;os y 1Ia.
ipenas cinco: sin embargo. nos aveni
mos muv bien ...
¿Saben Ustedes cómo SP llama? "Blan
qult.... y es una pequeña perra .•. ¿Les
• ,trañ. ahora su fidelldad? ..

GtADyS SIDRNOV S I

Lontué.



CU.\fPLlENDD UNA .'11/S/DN
SECRETA

Búrger.- Espec ae lar vuestro
re to, seflor b ron Contiene
-res e ene ale- requlSlt0.5: amp
n dad, clandad y \·eraeidad.
¡Completo! DecidIdamente soi.5
I dechado de los narradores.

iJaron.- Gracia '. caballero.
Ahora. contando con vue tro be
neplácito voy a referiro un:t

ngular aventura que me ocu-

Aico en vitaminas, cal y
fosfato. El alimento mo
del'110 JlCIra su niña.
Se fabrica con y sin cacao.

*DISTI'IUIDOU$:
F~~ ... 'láflce. S. A.

E • 1J : t r_' '1 J ( r~-

LAS
BARO

-r.::-;-
dr r

rrio pocos mese antes de regr~

al' a Europa. Los gobIernos de
Rusia. Austria y Francia me ha
bian hecho el honor de presen
tarme al sultán de Turquia. por
medio de sus re'pectivos emb.l
jadore . y é'te, reconociendo mis
méritos. decidió enviarme al Cai
ro con una n1i~ión secreta de la
mayor trascendencia.
Bürger.- ¿Una misión diplomá
tica?
Barón.- Justamente. Eso es.
Reciblda la orden part! por vla
terre trI' con gran pompa. Nu
merosa servidumbre me acom·
pañaba. y durante el viaje au
menté mi sequito con diversos
individuos que me parecieron
titiles para los fines que me pro
ponia.
Bürger.- ¿Se podrían conocer
los fine' de esa misión?
Barón.- (Severamente.) Se tra,
taba c!p un misión. ecreta, C.l
ballero.
Burgo - O ruego que me per
doné mi ind crecllln.
Baró,,-- Perdonada. Con tinúo:
A pocas millas de Constantino
pla lIam6me la atención un hom
bre alto, delgado. que corría en
lmea recta con gran rapidez a
pesar de que en cada pie llevaba
una ma.;a de plomo Que pesaria
algo asl como cincuenta libras.
Me detuve asombrado, y lo Ha
mé:
-¿A dónde ~ dirigls tan a prL~a.

y por qué motivo o embarazais
los pies con tanto peso?
-Hace media hora que saH de
Viena -me respondi6- Estaba
al ervicio de un alto personaje
que acaba de tl.espedirme y me
voy a ConstantInopla. Pe r o.
como ya no necesito de mi cele
ridad, por encontrarme tan pr6
ViOlO a la meta. la modero me
diante este peso. Siendo yo muy
ni1'lo, tuve un maestro que me
decla "La moderación favorece la
educación".
Me agradó aqul'l mozo.
-¿Querél.~ entrar a mi servicio?
-11' dije.
Sin nIllImna vacilación aceotó

RESUMEN.-EI barÓIl cuellla a Ull
amigo sus are1lturas "imagina
ria.')", y asz l.'amos de lo inl'ero
51mi/ a lo formidable Actual
mente dice que jll¿ rendido ul
mercado de e.clalos. ellando lu
chaba cOlltra las tllrcos. pero se
sall a por medio de "U1l ¡¡uje
estelar". I UIIU melltira mus, lJ
de qué calibre. muchacho<! Si
gan ustedes leyendo ...

mi oferta y segulmo la marcha.
Habiamo pasado por numero 'a,~

ciudades y visitado no pocos pai
ses. cuando encontramos en un
prado a un hombre tendido so
bre la hierba. Estaba de tal
manera inmóvil, que pensamo
que estaria dormido. Pero no
era asi, pues tenia los ojos
abiertos y el oldo pegado a ia
tierra, como si e tuviera escu
chando alguna conversación a
los mdeseable: habitan les de lo.
prolllndos in1ierllo·.
-¿Qué e.'tai.> e cueh::Uldo ahí':
- le pregunté, intrigado.
-Oigo ~rccer la hierba -me
dijo.
-¿Y para qué hacél' eso?
-Para malar el tiempo.
Al instante me parecio un 1'11'
mento de valor:
-Entrad a m! servicio -le dí
je-. ¿Quién podia aber lo que
tendriamos que oir?
Se levantó el hombre y me si
guió
Un poco ma_~ allá divisé a un
cazador en la cima de un otero.
Ecl~ándose la e 'copeta a la cara,
disparó al aire
-¡Buena suerte, cazador' -.e
grité, alegrl'mente- Pero, di'
cidme. por favor, ¿a qué dl'mo
nios dispartli'? No hay pieza al
guna a vuestro alrededor ni
>obre vUl'stra cabl'za.
-Estoy probando esta escopeta
de nueva illvenclón. para caZ.lr
a larg:l dL~tancia Divisé un go
rrión en la vell'ta de la cateclr ..t1
de Estrasburgo, y lo acabo rk
derribar.
Bien conocé! , caballero Bürgpl.
mi apa lonad:l afición nor 1'1



.'<
y

ra/,;l No rxtrafJeI.~, par rOll.;!
p,uirntr, qur le dirra un rfUSll'ü
y rorclial abrazo al mara villo.;o
lirador Le hite las mas brillall-
es ofrrt[\.'; para que entrara a

mi s rVlrio. Y. convenric\o pnr
fin, acepto entrar e11 mi ya largo
sequito
Seguimo.> caminando a traves de
eiucladeii y pai e , Y'una mallana
dorada de sol llegamos al monte
Llbano. En un apretado bosque
de cedro.; un hombre tiraba de
una cuerda, cuya lazada abar·
eaba el bosque en u totalidad.
Lleno de curiosidad le pregunté'

·¿Podnais dreirme por qué ti
ral. de e.o· árbolrs?
- He \. nido en busca de madera
de con trucción _. m~ re pon
dió-, y como dejé mi hacha 01.
vldada en ca a, la reemplazo de
e ·ta manera. que como veréi ,
"esulta práctica
Y, diciendo e-to, de un solo ti
rón... arrancó todo el bosqao,
cuya extensión no bajaba de una
milla cuadrada. Y 10 hizo con
tal sencillez. como si se hubiera
tra tado de un pui'ladito de hier-
ba. .
Ya comprenderéis mi entusia'
mo Aunque hubiera tenido que
p'lgarle la lima total de mis
honorarios de embajador, no hu
bier:t titubeado III por un 111'
tante en tomar a mi s rvicio a
aquel magnifico individuo.
Rreién Ile 'abamos a Egipto,
clIando de improviso se desell
cadenó, con violencia inusitada,
un tremendo huracán, Os con
fie.o que tuye miedo de el' b:l
nido con m15 criados y mi eqlll
paje. A la izquierda del carnmo,
, e alzaban siete mol1nos de vlen
te cuyas aspas gil'. ban a mayor
velocidad que una rueca mane
i ada por las m no aeiles v

- 27-
dip tra. de ..dgunu vieja hilan
dera que hubiera hecho pacto
con el diablo No muy lejos de
alh habla un hombre de giga'l
I rsra corpulencia, que con el in-

dice se tapaba la
ventana dere

y cha de la nanz,
...~ -~_ mientras sopla-

- ba con la iz-
quierda. Viendo
los titanicos es

fuerzos que estabamos realizan
do para defendernos de Ja brutal
violencia del hura.cáR se volvió
hacia nosotro , quitu;ldose res
petuosamente el sombrero tal
un mo que tero antc su capÚán.
Como por cncal\to ce Ó el viento.

- I
PERSONAJES DE LA

I HISTORIA UNIVERSAL I
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1..o ,'i .~t)IIJ('lotlrs II lns d.'bUjo~ \
}l1Iblirados en "E[, CABRITO
N o 183, son las sigUIente.,

o DIBUJO NU 43; LUCIO BRU
TO, COl/sul. Roma; DIBUJO
N.O 44 MOHANDAS GANDH[
abogado, [ndia, D[BUJO N.o
45. FRANCISCO PIZARRa,
conquistador, España.
Entre todos los lectores que
nos enriaron soluciones exac
tas' salieron fal'orcCldos con
MI/ca pesos: JULfA PTNTO L.,
Curreo. ¡'alienar JaSE A.
C R U Z.4 T. Co"tanera 2to5,
SantlRga. !I VIOLETA GON
Z;lLEZ F., Arica.
Los premios a los dibujantes
ya fueron enriados.

y se detuvieron bruscamente las
aspas de lo siete mOlinos.
Perplejo ante tal fenÓmeno. que
no me parecia natural, dije al
hombre'

·¿Qué significa esto? .Es que
tenéi una tropa de demol1lo

"EL CABRITO"
entrr prcho y r. palda o fl' •
,oís va el mi mo diablO?
-O pido que me perdone!., Ex
celelll'¡a re. pondió- Es. b'
Ocupado en prodUCir un poq utu
de viento para mI amo el mo 1
nero. pero, en vista de qur la
a. pas gll"aban con d~a lad.'
ra pidez, opte por taparme un~
ventana de la nariz.
, IRay~ y cpntelIa.s' -me dlJe-.
He aqul el precioso auxIliar qüe
todaVI a necesltaba Estp Il1dlVl
duo me puede el' u 111sima
cuando, al regre al' a Alemania
me falte el aliento para referir

is aventuras y hazañas de mar
y tierra,"
Facilmen te llegamos a un acuer_
do, y tamblen se unió a mi sé
quito el Il1trépldo oplador.
Por fin llegamos a El Cairo, y
alli de, emprüé digna y flclen.
lem('nle mi .. ccreta mblón D~s

pachc mi comitiva, por er}'1
innrc sana. y .olamentr conser.
vé a lo., servidores recién con·
Irata(l~, Y regrp é con ello.
rOI11Q un ¡mpl partJrlll.n.
El llrmpu pr:t (. plélldlr1l1. 1:1 b"·
lleza del Nilo, marJvillosa ..\1
qUlle entonce una embarcaCión
para nave~ar en ella hasta Ale·
jandna.
Supongo. amigo Btirger. que ma
de alguna vez habréis oido ha·
blar de 1a impresionant
Ú1undaeiones anuale del Nijo.
En aquella oea ión todo marchA
sobre rueda hasta mediar El
tercer dla de \'l;lJe. P ro. de u
momento a otro. el 1'10 comenzó
a crecer de manara fenomeral
y al dla iglllente el campo 1'.1
una enorme sabana de agua en
mucha millas de extem ión. Al
quInto dla, nuevo accidente. ,-\
la pUl' ta del al, nuestra nave se
enredó en algo que yo tome pUl'
un cañaveral. .. Pero al ama
necer del igUlente dla, vimo
con sorpre a que estabamos en
teramente rodeados de almen
dros cargados de frutos maduros.

(CONTINUARA)





Seoutista, el formador de los corazones, el buri
lador de los caracteres.
VosoLros. mis queridos leetorriLos, que Lenel profe
sores dedicados Y buenos jefes. romprenderéis mu;
bien lo que semejante trntamientu \'ale.
j Df~de luego. para que drrir, muchacho" y ninas.
quc d hccho dr conoce[ mejor la 'Ida del rreador
del sroutismo los har. ma en uSlast s llar hacerse
llúembros de él!

cos de escolar r-------------t r ató, con su
ejemplo, de que
sus compañeros
fueran por e 1
camino del bien,
de la rectitud,
del deber. SIen
do o ti c I a 1 del
ejército, no se
limitó a coman
dar, aplicando
reglas exclusiva
mente militares,
sino que se em
peñó en dar a
sus soldados una
norma de vida
compatible con
su dignidad de
hombres, de la
clase y de la so
ciedad a q u e
perteneelan

~~~
Siendo general, advirtió que la juventud ~e desviaba
d su verdadera formaeion, utilizando mal los de
porLes; entonces se empefló n suminls rar a los Jo
venes ensenanzas Ulao saludables y pro\'echosas, en
caminando la \'Ida deporll va a Ilne~ elevados.
Extenuado por el trabajo realizado e retiró del
ejérCito y dedlcóse enteramente a la ~ducaclón de los
jóvenes. y fué en esta acllvldad que su nombre se
ul1lvcrsallzo. Dlflrilmente Dlrel l'n labIOS de los jo
venes el tratanuenlo de "Gen ral dad 1 a B. P Para
los muchachos de todo el mundo, el e 01. el Jefe

B P. nació en
Londres el 22 de
febrero de 1857
y mUrió en Nai
robi, territorio
de Quenla, en
Africa Oriental,
el dia 7 de fe
brero de 1941.
5111 Llendose pró
ximo a morir,
escrIbió un men
saje a los scouls
de Lodo el mun
do, p l' e e e dido
del sl~no o lema
de pista: "Re·
Lorno al punto
de rcunión".
B. P fut' dnrnn
le u ,Ida un
¡rran rduearlor
Drsrle los ban-

Rl nombre del creador del scoutIsmo es Robert
stephel:~on 5mitll Baden Powell. Las palabras "of

lllwell , quo se agregaron a este nombre se refieren
al tltulo que le otorgó el Gobierno Inglés 'por los ser
vicios prestados a la juventud. G111well-Park es el
lngar donde se Instaló el primer curso de jefes scou
listas y donde varias ¡reneraclones de educadores
Se prepararon para la elevada misión de jefes.
Baden Po\\'ell era conocido en Inglaterra slmplemcn
le por B. P., que se pronuncia en inglés "Si-pi". Sin
gularizándose la deSignación del jefe de los seouts
simplemenLe por las dos iniciales. hasta en las más
severas reuniones de la aristocracia inglesa se lo lla
maba asi, sintiéndose él muy a gusto con ello, pues
era el modo empleado por los jóvenes que el dlrigia.
A I que toda vez elue preLendemos designar al viCIO
jefe sólo necesitamos dos iniciales: B. P.. universal
mente reconocidas como designativos de un gran
educador: Baden Powell.
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·BUE. 'O, ,·u las por aqUl vu-l
ta por alla, a alguna parte !le
c· lIe"ar ~e dilO el e~tl1dlante,

ntundu!ndo·c valor con lI.5 alen
adora palabras·. ,Ire a parar

al Po o'"
Habl ndado a!;:uno. mílltllo'
u nelo un mug.do amenazador

h detuvo
•L o b u e y e almizclados!

-murmuró - ¿Dónde estaré?
En e e mamen10 oyó res d~ pa
ros.

-,El señor Montcalm' --excla
mo- Seguramente e ha dado
C'Uenta de mI de a¡>llreCimlento
y me llama. ¿Qué hago' Si dis
paro atraere sobre mi a esos mal
ditos cuadrupedos. ¡Vaya un
apuro'
Nuevos disparo resonaron a tra
vé de la ni~bla

E:to d cldló a Gualterio
··,Me arriesgare''', se dijo,
Levantó re ueltamente el fusil e
hIzo do.> disparo· casi umulta
neos ¡'1m ::tiatam~nte le res
pondieren dos disparo'.
Iba' a lanzarse a una carrera
desesperad. cuando oyó detrá
de .¡ un galopar furioso.
-iMaldición' -exclamó-o Los

por

bueyes me por~iguen. . a volar
amigo Gualterlo, .sI no 'quieres
que te perforen la' tripas.
Echo a correr con una velocidad
prOdigio-a, dando tremendos .;al
tos. do vez en cuando, espoleado
por el ruIdo infernal de pezuflat
que resonaba muy cerra de el
De~de el automóvil el canadien
fe y Ricardo continuaban dispa
rando con breve intervalos
El e:tudiante. sin p~jer estable
cer la dirección de donde v?nian
lo., disparo-, no dejaba d correr
e'1comendan1oie a 'us piernas,
No en v.no se habla ensayado
bien en la Univer.idad de Cam-

c.e..... de ".'eS'8 4elecío
.....te ,..,.,.., ..ro.....

te, ra U~..-s MUa-
..t .......

AI.lCIA ItN ItL PAI& DE LAS MAllAVILLAS. por Levn.
únolL RUlbCa S 15.-- Y.mpanedo $ 30-

CANelON DE HAVlDAD. por CNirla Dlckens. RwtlC'a
J U- F.onpaqdo.. • S 28.-

LASM~~IL\S DE HUCKLEBEIlRY PINN. por
.... .•.. '.. S 11-

VlAJU DE GULLIV&R..... Jor>athan s."Ct S 5.- /
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brjd 9 i>ar~ <lOll1petll' con lo. ro.
rr dlJrr de OXfol'd
C,lrrta romo 1'1 viento, con lo.~

brazo tendido hacia adelanlc,
para prevenir una de astro, a
'alda, la boca cerrada y las na
rlcns dUatadaé, presa de una an
Rustla hasta entonces no expe
rimentada
A e paldas de Gualterio con
tinuaba oyéndose el estrépito que
hacian más de ochenta pezuñas
~orriendo sobre el hielo del lago.
Los bueyes almizclados lo perse
~uían encarnizadamente.
Mas el studiante manten!a la
distancia e.' cabulléndo e cada
vez má. en la niebla.
-Me parece que he logrado ocul
tarme de esos animales en esta
niebla ~~e decla el fugitivo-;
pero. ¿dónde estará el a u t o?
De pronto detuvo su carrera y
tomando el fuil, di paró seis ve
ces seguidas sobr(' sus invisibles
per.'CRuidores, Inmediatamente
dos disparos se oyeron a unos
quinientos metros de distancia.
El r: nadiense y el ex ballenero
continuaban denunciando su po
sición
Los bueyes almizclado' continua
ban su desentrenada carrera. y
al cabo de un minuto rompieron
la niebla, a pocos metras delan
te de Gualterlo.
El automóvil estaba a pocos pa
so y pronto para partir: la ave
ríe. había sido reparada. entre
'anto, gracias a los conocimien
tos técnicos del canadiense.
-joellor Montcalm! ¡Ricardo! ..
-gritó el estudiante, con voz
lhogada.
-¡AQul! ¡Aquí! -contestó el ca"
nadlense.
- ,Los bueyes me siguen!
-Ya los oigo. ¡Súba,c rápido al
("n I~rn I

,... --==----,=====''tL CA IiITO·
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y el ftclenle tiempo a U 1 de para.
reparar la avena "Era grave?

,Oh! -exclamó el cana<!¡ n.e,
haciendo adem n de 1l1lcrr 1m'
plr la conver¡,aclón.
-¿Que hay? ¿Esta el diablo de.
bajo de la maquIna? -preguntó
Gualterio, al oh,';ervar el aire
sombrfo de "u Interlocutor.
El señor Montcalm permaneció
mudo.
Uientras tanto. el automóvil pro
'eguia su lenta marcha a traves
de la niebla Ricardo no se atre
vía a acelerar la marcha, a pe
.ar de que lo potentl lffiOS fa
ros iluminaban a más de díez
metro" de distancia.
Al cabo de dos hor de marcha,
Montcalm ordenó detenerse.

Preparemos el desayuno. Gual
tena -dljo-; y u. ted, Ricardo,
puesto que no teme al fria 111 a
los 0,"05. va a explorar el camino
Lleve con igo un fanal, y no ol
vide el fu il
Espero que el chófer se alejara
lo SUfiCIente del automóvil. y se
retiró al carro, acompañado del
estudiante
-Mi amigo -<:omenzó-, ¿que
pensó usted de nuestra última
panne'
-Esper a que usted me la ex
pllcase, ~eñor Mon ca 1m "Ha,.,i·
do algo grave?

·No, porque el autor de la ha
zaña no tuvo iempo ,ubclen e
para asestar con prectsión el
martillazo destructor. Medio cen
t¡metro m.L. y el radiador quo,
da complet"mente destrozadJ
-¿Qué me dic Ud •.,eñ"r Mont
calm? "Quiere deCIr que Ricar
do ?

·No podna asegurar nada, pe
ro

(CONTINUARA)
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Aun queda otro mártír; pero és
te no es mártir de la guerra, es
mártIr de la paz.
El oficial de que voy a tratar era
de un oriente tan raro, tan puro
que dentro de esa perla se en·
~erraban absolutamente todas las
condiclOnes qae pueden exIgirse
de un oficial para obtener de él
el más perfecto jefe.
Como cadete, su chaqueta se le
haCia e trecha para colgarle el
sinnumero de premio. , que nadie
pod ia arrebatarle. En esos tor
Ileo.~ de en.~e¡'\anza. Whlteslde
era la palabra de orden; todavía
no bajaba las gradas de la tribu
na, cuando nuevamente tenia Que
subirlas; el pilblico, con mucha
justicia, lo aplaudía y aclamaba.
Como oficial siempre rué cum
plidor y correcto.
Como profesor, no habia tema
que no abordase con sabiduria.
El cambió el rumbo de la ense
fianza a técnica de la navega
ción.
La ballstica, la química, la cons
trucción naval, todo lo conocía.
Las estantes de la Escuela Nava'
guardan un número de textos J
relaciones preparados por él.
Como director de la Escuela de
Mecánicos, él la encarriló a fir
me para llegar a cosechar los
frutos que ahora se están reco
giendo.
Como comandante, en tada viaje
trata si~mpre un tema de ense
¡,\anza, resultados de sus conoci
mientos y observación.
En su última eampafia de un
año a Magallanes, después de
haber cumplido brlllantemente
todas las cvmlslones Que en elLI
se le dlcro:l, redactó Ull a:tlc'¡:o

M6INAGd,la
HISIDRlAdeCJlllE
R E SM A R T

por el contraalmirante Alberto Silva Palma

EL TRECE de septiembre del compafieros Que lo llaman. y con
afio 1880, la. goleta "Covadon- la firmeza del que tiene una re
ga", encargada del bloqueo de solución tomada. con su cabeza
Chancay, después de gastar uov,; les da contestación negativa, se
cuantos tiros de cañón para 1'1- saca la gorra para despedirse. y
utilizar el puente del ferrocarr!l se hunde con su buque, sumido,
Que hayal Sur de ese lugar, se Quizás. en los recuerdos de su
acercó al puerto, donde siguió idolatrada madre y en los de su
haciendo fuego sobre unas lan- prometida, Que lo esperaba para
chas y un pequelio esquife, muy desposarse.
bien pmtado y arreglado, Que se
encontraban fondeados a no mu
cha distancia de tIerra.
Las lanchas fueron echadas a
pique, y como el esquife se nega
ba a seguIr Igual suerte, el capi
tan, don Pablo Ferrari. coman
dante de la "Covadonga", mandó
al guardlamann don Lelto Ga
llardo y un carpIntero que fue
~en a hacerle un prolijo recono
cimiento; e le recorrió por
dentro, por fuera; se le pasaron
honda..> de cabo, y se llegó a fa
conclusión de qne el botecito no
envolvla pel1¡:ro: . in embargo, no
todos los oficlale teman con
fianza de e e reconocimiento.
Se atraca el bote al costado para
izarlo sc e enganchan los apa
rejos.
El comandante Ferrarí en esos
mOplento" e tá a popa. haciendo
arreglar una ametralladora; una
fuerte explosión lo hace dar
vuelta, y grita:
-~QUlen ha hecho fuego sin mi
orden?
A lo Que un oficial cante ta:
-Es el torpedo der bote Que nos
echa a pique.
La gente se va a los salvavidas,
a los botes; cada uno busca su
salvación; un bote de doble ban
cada, cargado de marineros. se
da vuelta. ante de caer al agua,
y casi todos se ahogaron. La ca
noa del comandante, cargada de
gente y oficiales, se separaba
del costado en el momento e:1
Que el comandante Ferrari se
asomaba al portalón; el tenleme
Merino Jarpa le grita desde el
bote:
-Comandante, ailn es tiempo.
échese al agua, yo lo salvaré.
Ferrari. en ti po tura arrogante,
mira ia t-andera, mira a sus

y en todas las buenas

tlBIEIIAS

LA MARCA
d e

CALIDAD
e n

CUADERNOS

EL PREfERIDO
POR TODOS
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ESCOLARES

.Pídalos en las
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r Breves biografl.l5 de

grandes americanos;

I CIlILE ,

DO.V Jorge Montr na"clo elt
UJ5. FUI; elevaelo a la presi
denCIa por encarnar las ideas
de los partidos trilmfantes
sobro Balmaceda. Goberno!b desde 1891 a 1896. Fue 1/11

~ peTlodv du tOltdltaclo/1 pa,a

~
C!JUc, 11 CII d se P.lldlcron al/a
nal' //lucllas dificultades (Lue
COlI //lOtillO de la gu rra civil
se habialt suscItado. En la
ClIl/lpell/Cl de 1879 comando la
curbeta "O'llIggills", !I actuo

[i; (11 tod" la OPCl aCIOlles lIa
~ llll/es. tl.. estn epa'u Jornada.

i
Te/IItl/1<> '/ aH/Ut; de Tal
c"hlla/lo. comell,ado en 1"
aamlnl traclón (mlerlor.
JOflle IIIontt murtó in el a/lo
J92~

~ ,",;;J <:? <:? '"' c;;> '" ,",<;;l '"57ru

sobre cierta. Isla" del Sur qne
los argentinos querlan adjudi
~ar ~ como propia'; un articulo
escnto b Ju bases y rgument ..
tan '011dQ'; , . ru. una verctadel'a
defensa, propw, ele una Cancl!le
l'W.
Conchuda la campana de Maga
lanes. regres ba ya al departa
llento, trayendo en u buque, el
~rucero "Pinto", un buen nümero
le. trabajOS completamente fin:
lU1tados, fruto de su laborio idad
y constan te empeño.
En Chiloé. aHa del puerto de
Call1ón, como qUIen dice último
puerto de la región Austral; y.l
podlan de"pedirse de la ínclc
menci de esos lugare,,; el co
mandante torCl:J. el rumbo de u
barco par.l banllar los bajo qOP
nay a u :llida, cuando Uila

FIN

A S p.

nu buque e t perdido. yo tam~

blén naufragare el' e ta \ lda'
LQué pen 'ar ahora d e to' tres
jefe. que "In nconvemente OU
dieron haber e salvado, y que
por u propi volunt d se deja
ron conducir la muerte?
Esos oflclale , de de que princi
piaron a educar e en 1 aul3.'i
de la m rina prlnciplaror. J.
aprender la nociones del deber.
y el eleher le iJace saber al ma
nno que su persona se Identifica
con -u buque, Y que él no ,e per
tenece, sino que debe correr ; 1.

'uerte de e,e peda~ll de territo
rio que el Supremo Gobierno h.l
confiado a su custodIa.
Esc deber fue l'l que a Rlquelmc
l1izO hundir e con SU "Esmeral
da", y ese deber hara que cual
quier otro jeie, en igu les cir
cunstancIU", ha¡;(.\ Igua e u

traidora calma paralogizó a
Whlteside. haciendolo encallar
en un lugar que el Dlismo había
explorado.
De pués de gotado, todos los
recurso.s. y cuando el ya vi6 la
imposibilldad de salvar u bu
que, COn la tranquilidad mas
ab olUta, va u su camarote, toma
el retrato de u e. po ti en una
mano, quizá lo beso. mientras
cOn la otra apretaba el gatlllo
que Incrustó en su cerebro el ne
fasto proyectil que nos arrebató
al ma- cumpIJdo jefe, raleando
nos las tlla.s Y dejandonos un
vaclo lIue, c n dificultad, podla
llenarse.
Cuando en Vulparaiso, con todas
las precauciones ell'l C¡¡'~(l, • e le
comul1lcó a hL espo.s de Whlte
iild que el "Pinto" habio. nau
1l'agado. ellu, levantando la ma
1l0, exclamó
-¡NO me diga 1 mas, si el bUlju
esta. naufragado, mi marido tam~
bién e.ta muerto; él me lo tenia
dichO: el' dla Que oll:a de Ir Que

M O N T TJ O R G E
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PETE'R SE' AGACHO Y ESQUIVO
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HE AQUI VARIAS
DEFINICIONES DEL
''BEBE'', O SEA, EL
NI:RO PEQUERO:

• El tesoro de la
madre y el despótico
tirano de la casa.
• El despertador, en
la mañana, y el al
borotador de media
noche.
• La última edición
de la humanidad, de
la oual cada matri
monio posee el me
jor ejemplar.
• Un natural de to
dos los paises. que
no habla la lengua
de ninguno de ellos...
• Un pequeño ex·
tranjero, Que posee
un pasaporte libre
para penetrar en to
dos los corazones.
• Un destructor in
consciente de libros,
periódicos y tolletos.
• Uno de los más
grandes consumido
res de las dulcerJas.







Sphinx caest



•
•
•
•
•
•
+
+

•
,.~

RENATOpo,

~

loI.ll. .

A. - e.n..ist. 069 - CooiU. B4-D. _ S..Haco d. Chile.------------ .. ,.
HEROICOS .~~

PIRUlIN.VEZ

•
•

UNA

ANO IV - N.o 186
25-IV-45

APAUCE
lOS MIERCOlES
01 R [e T O lt A:
Hen'i.'t.
Mor.,."

... -•I
P U E RT A • R°l~g~ R~ ~J f SA S •
DEL CIELO. Laganijitas, hola,

huele bien la montana.
SE LLAMA asi +Con el sol a escondite
un humIlde lu- jugaremos hern
gar: radJcado en • Sube al á;bol detat1U!-S1'
Chma: es el re- Cle o
fugio de los le- nuestro pájaro en II IJ.

prosos que ha + .
recogido el pa- Las aereas tortugas
dre sweeney,. iniciaron su danza;
misionero, que el pandero era el sol
los desgracia- y la brisa la flauta.

\' fl dos enfermos.·L n·· lt d, 11 del tenible mal I aga IJas, sa a .
'17 0" 11/1/ llaman senci- mIentras el gallo canta'

• - llamente "Jo e- • .
Ión". Es un hombre de casi cincuenta años, y lleva una docena ¿Como madruga tanto
de ellos viviendo entre lo leprosos. Este misionero lúzo toda diga, diga, la araña?

• clase. de estudios acerca de la terrible enfermedad. y luego fué a • -Bien parecen tapices
.embrar valor y .mL<:eri~ordla entre. e os pobre:; abandonados. Ca- pues tenéis luminarias:

•
da dla_ puede versele, JovIal y alllmoso. celeb~'ando su mis.a .en • Con agujas de oro
la manana. A los leprosos paganos no se les obliga a 3SlStrr. lo 1 • la
Después. los enfermos cuecen cada cual su arroz con lumbre de s c a~~ en carrascal,

•
hierbas secas. y Joselón les hace su cura cotidIana. y. por úl- • Lagan.IJas, hola, .
timo, se entregan a SllS trabajos de huerto o de jardín, en que nllrad. el agua baIla,
Jo elón ha abido interesarles. para hacerles tomar amor a la • y la yerba dormida,

• vída En 1936 el Gobierno de China concedió 132 hectáreas de pera verla, se alza.
terreno. a orillas del rio Konmün. para una colonla de lepro- ¡Bicicletitas tiernas,
. os. y Jo elón. al frente de jornaleros chinos. de los .leprosos, • alegrad la montaña!

• abrIó un claro lllmenso en la e pestlra. y puso los CImIentos de
un hospital. Ajeno a la guerra. el misionero alva almas y ayuda ~ R. OLIVARES F'IGUEROA

• a vivir a cientos y cientos de desventurados. + (Venezolano)

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



R
tejIdo del pueblo, de los trabn
jadafts del mar.
Lu de que enclerr e ta vltn
n IOn p a dedl::arlas a la pe.
ca de peJerreye¡; y corvinas.
Est redes fueron recogidas ~

Co tuclOn zona de marinos ~

faCA marltimas. Constitución
3ntl!lUamen~ Nueva Bilbao. evo
ca el gran rio M~u!c. a cuya:
n:1 en" e encuentra ¡;itnada
como 1 I nchn.:; m uimas y 'l.

hablle..; COlld uctcorell.
El tejer. como zurcir red .s. t·p
ne una técnica bastante compli
cada, y admIra ,:;aber Que est~ S,
realice con ¡Imples l1llrr~mien

t81 y en torm experta por 110m.
br~ y mujeres de 1", caletas d~
peSCadores. .
Junto a lu redes están un" ,a
ras de m..lIera dura y n~Xlble

4u, ~n dtr05 tl.mllos pr~Uban
él servicio de perchas para' cOl.
gar el pescado y que los vende
dores colocaban sobre su boro
bro esta manera de transpottal
el pescado por las calles "p..ra 13
venta recuerda que en la Colo
!lla asl se vendlan las velas y Sp

acarrea.ba agua.
y completan pI mat rla! de estll
exhibición unos trozoll de chon.
ta, nombre vulgar de varlaa es
pecles de palmeras espinosa
Est" muestras correaponden "
una especie que abundaba en la
lala de Juan Fern~ndez, conoci.
da por los niño como la Isla d
ROblusou Cru¡;oe.
La chonta dura, y con ella C'
hacen uno.s ba tone.> (¡up SOI1
muy apreciados y que 1008 l.&leflo<
sabios pescadore de la lan¡ostn
o$aben. en SU8 ora libres, tra.
bajarlo muy bl n

(CONTiNUARA)

~'ltaI, cofre4. fl(Ur&$ bumanas
y el. án1ml1&!l cOh conchu ma-
rlDu. .
Lu cajas U,neJi un, baot d.
cJrtón " de.spuu, e I'IV~leD
art4Ucamtnte COD pequehU
vl1vaa calla UDa dé las dos pie.
su dura¡ que encl~rran y Drote.
gen el cu.rpo de loa mofuseo.s
ac~falOl, o ¡éa, sin cabela A e$o
laa cajitas o cofres lea dan di·
veraaa formu. ab\lndanllO las de
corazón. forma a la cual ea muy
adIcto el puebla. También baeen
papeleraa qlle cubren con brillo
que 10 logran de la molienda de
conchas o le aplle n pedacitos
de e.spejOl.
Entre otraa plew de valvas. se
pueden admIrar en esta vitrina
una paUta echada sobre los hue.
vos, fabricada en el puerto de
Caldera hace unos cincuenta
atlas, y un pequetlo ramito de
florea de caracolea que represen·
ta a 181 manOll labOrloau del
Sur de Chile, Puerto Saavedra.
Junto a esto.s trabajos de con·
chas 6e encuentran redes para
pescar. aparejo¡ de mallas que
on un exponente de la labOr o

VI T R r A N.o t
LA vftrlDa N.' 2 enclerar UD ma·
eria! emlDeutemente popular,

como COI'OllU de Pf.pel, florea
del 1IlIImo material (c.aveles
rojos- y blancos), trabajo!! reaU·
Ddo.s en conchas marinas re·
des de pescar, perchaa de ma~
ra para llenr el pescado a 18
venta y t tlIOS de chonta.
TodOl estos materiales aparecen
El la almple vista 6ln Importan.
"la, 1, sin embargo, tienen un va
lar ¿Cual es? SI Museo lo sab\.
y por eso pstin ahl.
Por ejemplo. las coronas de pa-

pI IOn las coranas populares '1
'e~ '1 reemplUan con grac1&
\7 .¡poclón a las florea naturales.
Efta corona • h&ce con papel
e aeda. 1'!1tlCltadOle dOl colore&.

de preferencia ,1 blanco Yel IDO
%'fdo. Es la corona. que se peRe
"'4Il)O ofrenda a I "a!11mlt4N,

Ptr" q\ e re.slsta el 101, a la orl·
lla de lO!! C4mlnOS, de los 1105 y

'! laa playas.
luchas veces habran vl6to 1011
tetores aq'J~lla¡ cruces de 1011
camlnOll que tieIlen en uno de
sus brazas estas corona¡ de pa
pel como 19ualmpnte sobre las
ruces en 101 cemen terlOll. En la
laboracion de estas coronaa no

ban tomado parte florl.&tas. sIlla
que las mano.s artesanas del
pueblo, esas mismas que frente
a 181 necesidades. en el campo,
en la montafla. fabrican sus olle
as de greda cocida, tejen el

poncho, hacen a cortaplumas la
enjalma para la montura o ta.
llan el e.<trlbo. como trenzan ma·
ravlllO!!amente un lazo.
s de 1008 trabajos de papel ae pa.

a 1008 de conchaa marinas. se
ri que en el 8ur de Chllt.

Cl1ll~. y en el Norte, especial.
mente Coqulmbo. lit fabrican



EL 27 de abrlI, la Institución Carabineros de
ChlIe cumple 18 años de exist.encla, desde que
se unieron las policías rurales (Cuer¡;x>. de C:ara•
bineros) y las policías urbanas (pollclas Fisca·
Jes), que existían en Chile hasta 19~7. .
El carabinero ha sido siempre el mejor anugo de
~os niños de los ancianos. y de todo aquel que en
cualquiel: momento necesite de su ~~uda..
El niño debe siempre mirar con car~o y Slffi~~
tía al carabinero, poroue su silenCIOSO sacnfl-

Homenaje

-

-s- - • ~~~~

al Carabinero
cio permite que la sociedad se pueda dedicaI

. tranquila y confiada a sus labores habituales
conw es que los hombres trabajen y los niños es:
tudien y jueguen.
Cuando en una plaza de juegos infantiles un ca
rabinero vigila, los niños deben sentir una sen
sación de tranquilidad, porque saben que están
protegidos por su autoridad, 10 mismo que en
una calle de mucho tránsito el carabinero hace
detener los vehículos para que los níños y adulo
tos puedan cruzar sin peligro.
El mejor homenaje que los niños pueden hacer
al carabinero en el 27 de abril y en todos los
que siguen es recondarlo con cariño y pensar

~ que en él tendrán siempre un buen amigo.
(~.~~ El carabinero representa la majestad invulne
~.. rabIe de las leyes que rigen la vida pública y

privada, y asegura con sus funciones, sacri·
ficadas hasta 10 indecible, el ejercicio normal de
las actividades individuales, favoreciendo con su
obra protectora, siempre constante y latente, el
trabajo honesto y el bienestar y tranquilidad de
nuestros hombres de las ciudades, de las monta
ñas, de los valles, de las patnpas ... , de todos los
pobladores de esta nación que los admira como
beneméritos sostenes de su orden y de su pro
greso.
Para ellos no hay climas malignos, no hay sitios
inhospitalarios, no hay desfiladeros peligrosos...
Al igual que en los centros urbanos, cruzan
montañas y cordilleras, atraviesan vados ex·
puestos, discurren por senderos desconoci~os.

afrontan los riesgos de la naturaleza de terntC'
rios casi deshabitados.! ¡Son los caballeros cruzados del bien comúnl
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trente a IR boc" de I,l ru V" ...
los ))Oeo¡¡ momento." I ('"rhie,l
1110 habla de~:lparceido dl'ntro
del túnel que cavaba. y rn me
nos de dos hom~. ya la obra e,'
t.aba lermlnada
El ml¡¡nlO dla todo.. ' tm.slad,
ron a la nueva vivienda. La m 
dre barrió bien el pillo y Ilmpi':;
todo. mlentra.s lo hijito~, nI ea
10rcll10 conforlable de la abriga
da ca\'erna, volvlan a jugar ro
mo en los bueno.> tiempo... El
padre habla salido en bu. ('a <le
comestible, y bien pronto regre'
"ó cargado de abundan le:; y :;a
bro.sa.s provisiones. Todo¡¡ ro
mieron con gran apetito, y POl
la noche durmieron agfllda blr
mente, sin sufrir I1lngun3 1l101e~

tia por causa del Irío o dI' la llu
vIa. euyo.s goterone . l' I'!'nt.lar
carr aru('ra.. obrr la. IloJa. dr
las planla.. produrl(,l1dn 1111 ,11a
\'(' y monótono rumor. proplrir
al lIeño. _
En la mi.!ma ~elva (,XI tla \;\m
blén una vIeja lapa. ~rufiona Y
de caracter Irritable. la C\l3 I rra
en extl'l'mo pere1.osa y d(' mal
vados InstIntos. Cuando rompn
zaron la.s lluvias. ¡¡U lndole .<e
agriO aún máB. y ella, qu sIem
pre habla vivido in preocupa
clone y sin morada !Ija, pan
evitar las molestias del frio y de
la lluvia, que con. tantemente
cala del cielo. pensó en buscarse
una ca.sa donde guarecerse; pero
era demasiado perezosa para
cOll.'itruírse una. morada por .sl
misma. y por eso empeZó a co
rrer boIque arriba y boIque aba
jo. esperando encontrarae una
cueva abandonada que pudiera
servirle. Mas, todas las antiglla~

madrigueras abandonadu f,jue
exl&tlan en la selva se h&bian
derrumbado con los aguaceros .
Canll8.Ga. la la~ de8Cubl'ló al fln
la vlv1encta de los cachlcamoo. Le
pareció muy 1I1IIn 61tuHII y la
delieó para lit; pero ea1ll¡\Ja ha
bitada, no cabla duda; en el aue
lo hlímedo H V6lah nulR.rOH~
huellas. recIén mareadas. I!lln
embargo, la lap& se acercó ml.
a la cueva y metió dentro la ca
be13 F. \lrhó Vn<'f".< v &f" TPtlr"

gt Rud4off. [saia Kaplun. Ma
rio ContrerlU. Sofia S. Contrtras.
Martll F¡gueroa. PatricIo Godoy
O., 7'''''0 I'IIrra,ullZ. I.IIMlda.
Dur4nL .erplo Anlú¡lez, Aurora
o.lgaao. 't1rique ,.irtz L .• Al
fredo ".IICheZ, Sonlll tlUCClIIO.

huir horrorizados a todo& loa ha
bltantl'B dE' la selva.
Lo.<! hUOI de los cachlcamos co
menzaron a llorar, desesperada
mente, llenos de mll'do. con el
fria, dollénc101e- en lo profundo
de los hueso.s.
La madre de los animalitos, lem
blando, hablO al padre:
-Esto no puede seguir ul; ha
bra que buscar algun sitio don
de podamos refugiarnos,
~I; tendremos que haeerno.
una easa -dijo el padre, y po
niéndose en marcha, se fué en
busca de un lugar apropiado pa
ra construir una madriguera.
Anduvo mucho tiempo bajo la
lluvia, saltando charcos, y resba
lando a cada momento bajo la
tierra cenagosa. Por último. E'n
un pequeflo barranco, que gua
rl"('ia una pefla • allenl!', encontró
1 .itio convenienle. Inmediata

mente . e puso a e var con 18.'>
ulia., removiendo la tierra hú
meda. de la cual hubo bIen
pronto un gran montOn apilado

=

CONCURSO DEL

moutatla, den"" de un
lIe, YlvIa IIP e a-

mo 1:0.. familla. 11I tJImPO era
m buePO '7 babia IIlI1Qbu tal

f' tlernu '7 JUIQlI&S, Y variadl
Imas frutas sUvestres que po

lUan cvmtIW.
uancio hac _limo 1101'81 ca-

lor demulado fuerte, el ca-
chl o con l!U mujer y sus hi-
lOS Iban a un riachuelo de

frac y trI.I\&parentes,
u corrla por entre Arboles fron

dOSOll, Y allJ e sumerlf n tOdos
Iran placer. De noche, 5e

obljaban bajo el tronco de al
ÚI1 rbol caldo, o entre la es

le ura de cualquier matorral. Y
w, la da para estos animalitos
ranscurrla agradable y tranqul-

ro lleraron los malos tlem
; &Candes nubarrones negros
ul'Kleron el cielo, y la selva

;;e h1IIO tan 80mbrla que pareela
ue lempre fuera de noche, y
amo el sol no lUCia, un fria tre

melldo sentiase a toda hora.
. caeblcanutos andaban de mal
hUmOr,15lD ganaa de juegos ni de
arrera.s, y 118 padres, tiritando.

rmaneclan el dia entero &C1I
cadoll, 111 nimo d 8BlIr en

usea de aUmento. Pero, aqul no
O todo; llegó un momento en

ue lu nubes ,e deBgaj ron en
randes ca taratall de agua y 105
tmp~ mpezaron a cente-

ear, d~ umbran ,eguldoa de
ruenO& BpanWillos, haCiendo

CADA M'mana 8Orte&Il1CJ.5 entra
d para las mallnales InfanU
le enlre los lectores que nos
tnnen la saludan correcta al
pmzle que publicamos. Las car-
ta deben dlri¡lrllll a "El Cabri
o', C'aailla M-D, SanUBIO. ,

1 en radas le pueden retirar
durante la HlDAna. cualquiera
maAana, de SI A. M., a 12 M., en
nUUlrN ofielnas. Bella sla
Ollt, 2.° pilo.
PUZZLE DE EBTA 8EMA A:
BeriaoD
1. Atlu.
11 ombre mucullno
3 Manera mfan"l de decir papa.
4 Que UlUIIlna,

• "'rti1 Peduo.
6 Qu.rer.
, ude.
8 •
Llsr D. rJ&nllOS: EZl4tlltl
O mello e, GWmI1t AlllIerdll,
11'<1n t ••er.ru '''Wfo ..,...•.•

110 LtPII' 0lII'- Oarrl4o,
riel B., ¡.;y¡o lUdo, Jor-



relunlunando lndtlnada pen, O'
"¡Qué mala uerte la mla!: too
do lo" a,imales de esta selva
l.enen us casa . Sólo yo no pue
do encontrar dOnde meterme",
y slgulO su camino. Pero, en su
lasca cJbezota comenzó a bulllr
una Idea maligna La vivienda
(b los cachicamos le habla )Jare
cido inmejOrable, y decldlO poner
<'n prnctlca una estratagema que
'1' le habla ocurrido, para apode
rll.rse de elJa. Era imprescindi
tl(' echar de alll Q los cachi
camo.. L u e g o. que se la~

, rreglaran ellos como pU:llerar,
1';1 malvado animal conocla un
-¡tia del bo que en que habla u
vl('jo horno de carbón abando
nado Hacia an!!. dirigió sus pa
<os. y cuando hubo llegado, se
r('volcó bien en el poi va negro
tIznándose completamente tod~
el cuerpo. de de el extremo cel
hocico hasta la punta dp lo 1'"'

'ueña cola Adquirió, asl. un e 
pant:ible a. pecto. Parecla ll11
:ni.~m( imo demonio; negra, como
p:etamente, con sólo los do ojos
brlllandole como un par de car
bonc,< cncendidos.
En csa facha rctornó a la cueva
d<' 10.- cachicamo,., y tomando
¡mpul>iO, emprcndló a ron'cr y
p('n<'1 rú dcnl ro de la viviend.l,
('limo un C'irlún nc~ro, dcrriban
do ('ti 1110 enconl raba, y gruÍlcn
do v ca. taüetcando los diente
ele mancra terrible.
Lo, cachicamito. comenzaron a

hillar, asu.tados, y los padre,
'emiendo por la vida de . u h!
jo" los tomaron en brazos y hu·
veron a todo correr, ¡nternán·
dOfe en el tosque. dejando su ca
sita abandonada, a merced del
extrat''lo invasor.
Con la carencia de todo, comen
zaron de nuevo las penalidades.
Como continuaba lloviendo, tu
vieron que meterse en alguna
parte. y, para ello, lo mejor que
encontraron fueron las ralces sa
iJentes de un bucaré gigante ca.
AlU pasaron toda la noche, ba
jo un viento húmedo y Crlo que
entumecía todos los mÚS<1Ulo .
ma'Cime cuando el suelo estaba
todJ encharcado y tenlan que
pel manecer con lo pies umer
f!idos en el b 1'1'0

Al amanecer, todos e sentlan
cXPnllados y hambl'lentos. El
clchicamo padre intentó salir
('11 b,lsca de alimento. pero no
IndJ: e,tabJ débil Y us pierna

n'ota~a' el'an incapaoes clp
'11 )\"01 pulJ ,'lguIlO Los chiqui

, e: 1, ,~,lI'on el 1I'¡l'Ur d~. oon
,\O .•Hfl).- Por Jnrtlln:-l l11l I'n7.~rto,·

7-

~

que andaba por la selva escuchó
los lamen tos y se puso a buscar
por todas partes, logrando dar
con el refugio de los animalitos
Ellos le contaron cuanto les habla
acon tecido, y el buen hombre le'
cfreciO devolverles su vivienda.
Comenzó por llevárselos a todos
consigo. para lo cual hizo una
especie de bolsa, COIl su capote
de cobija, y metiendo dentro a
los animales, se lOJ echó a la es
po Ida Ellos le guiaban, indIcán
dole el camino, y asi ll<-"aron
frente a la coucl'a que le habia
quilado la malvada lapa,
El cazador sc arrodilló en 1'1 sue
lo e IntrodUjO el cal'\ón de su e 
capeta por la boca de la madri
guera Revolvió un poco dentro.
y en el interior e escucharon
unos sordos gnlñidos
Los cachlcamitos volvieron de
nuel'o a llorar, diciendo.
-¡Es el demonio negro! Va a sa
lir y nos querra devorar a todos.
Pero el cazador se puso a reir, y
dijo:
-No: no es ningún demonio
negro A esta bandida yo la co
nozco bien Es la I pa vieja. Una
grandisima ladrona, que desde
hace mese viene arruinando mis
sembrado. ¡Ahora va a pagar
mela todas juntas!
y el hombre continuó rt'mol'ien-'
do den tro de la cuel'a con su es
copeta, pero la lapa gruñla [U
riosa y daba dentellada en el
hierro. ma , sin nInguna mue '.
tra de querer abandonar la ma
driguera que habla robado.
_ Ya que [1:1 quiere aH,' por la
buenas -dijo el cazádor- ten
dra que hacerlo por las malas,
El hombre encendiÓ fuego en la
bo::! de Ll cueva. y pu sobre la,
llama: h,¡jd: y curteza' de arbo
1P."; hÚnH\rl~.... TJn~ ~ran rnlnn,-

CAUITO"

na de humo empezó a elevarse
y el cazador. 'oplando con :u
sombrero. hizo que esta penetra
ra den tro de a ca \'erna
Asfixiada por el humo, la lapa
comenzó a to'er.
-Sigan soplando ustedes -dijo
el hombre a los cachieamos. y él,
preparando SU escopeta, se puso
a esperar.
Dentro, la lapa continuaba to
sIendo desesperadamente y gn¡
ñendo, llena de rabia. De pron
to lanzó un bufido y apareció
corriendo por entre el fuego
Saltó por entre lo cachicamos
y. huyendo despavorida trató de
ganar el bosque. pero, antes de
que lograra hacerlo, _ nó una de
ton8,ción y el cazador bajÓ u
e,copeta con el eat"1Ón humeante.
Aquella noche, la cena del caza
ciar e tuvo compuesta de lapa
lh11'11c da, la cual re' lito ¡;orcil
sima y muy rica
Por otra parte, los cachicamito~

y sus padres siguieron viviendo
en su .lsa, contento,} lranq1l1
lo. In que nunca nadip m,,, vol
,·jor·.) fl rnolest n1'10' .•
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-QUEDATE tranquUa. hijita.
Aroy ae acaba de dormir; es la
mejor aetla . ¡Por suerte la
al varon ustedes I

-Yo no be hecho nada: fué
Laur e quien lo hizo todo .. y ...•
SI Amy ae muriese mamá: yo
endrla toda la culpa ...

y al decir esto. Jo cayó de rodl
as JunIo a su madre. ocultando

rostro en la falda de éSta y
lorando desesperadamente.
-HIJIta por Dios. cálmate...
¿Por qué dices eso?
Entonces. con palabras entre-
ortadas. Jo reveló .a su madre

que ella por estar enojada, no
habla repetido a Amy la adve:
tencla gritada por Laurle. SI .0
nublese hecho, Amy no hubiera
caldo. La setlora March la mi_
rO serIamente, pero luego, co
~Iéndola de la mano. hablO sere
namente·
-Jo. está bIen que reconozcas
tu error, tu grave falta ... SI no
COrriges tu gema nunca aerés fe
liz. bljlta ..
-Lo comprendo, mamá. " Te

aseguro que yo quLslera cam
biar, pero " ,Dios mio! ¡Qué
mala soy!
--CAllate y anda a tu cuarto.
Tus proPóSitos son buenos; es
pero que en lo venidero trata
rés de corregirte... Por el mo
mento. recuéState. abrigate y
reza al buen DIos para que te
haga mejor y aplaque tus ma.os
bumores. Los VIolentos o ren
coroso.s nunca triunfan en la vi
da. hijita mla, y eres tI), por ser
mayor. la que debias dar ejem
plo a Amy.
-MadrecIta. . . Pero, tú. ¿me
perdonas?
-¿COmo no perdonarte, criatu
ra? Vamos. dame un beso, y anda
a tu cuarto. Yo velaré a Amy.
Estoy segura de que aprenderas
a dominarte empetlando toda tu
buena voluntad
-Si. mamll.: quiero ser como
tI) .. Tú no te ~nfadas nunca y
tienes pacIencia para todo.
--Cuarenta afio.s de mi vida :le
pasado tratando de conseguirlo.
Jo, Cul todos los diU me sien
to trLste o malhumorada, sobre
todo teniendo a tu padre lejos y
en peligro, pero be aprendido
a no demostrarlo, y aun espero

aprender a no sentirlo, aunque
me cueste otros cuarenta afios
el lograrlo... Mis tarde te diré
cOmo aprendi yo a dominarme ...
Madre e hIja se besaron tierna
mente.
Jo descansO unas horu, mien
tras Amy dormla tranquila en
otro lecho, y cuando su madre
fué a verla, la encontrO reflexio
nando seriamente sobre su si
tuaclOn y lo que su madre le
habla dicho:
-MamA, he comprendido muy
bien la lecclOn que me has :lado,
y te prometo que trataré por to
dos los medios posibles de en
mendar la violencIa de mi ca
rácter. Tú me enseflarás a
hacerlo .. " ¿verdad?
--Claro estA. Yo he aprendIdo,
hijita, a contener las palabras
violentas que se me vienen a 101:
labios, y cuando siento que, con
tra mI voluntad. van a escapár
seme, salgo un momento de la
habitación o me separo de la
persona que causa mi enojo .
contestó la seflora March.
-¿Cómo tomaste esa resoluciOn?
¿COmo aprendLste a callar?
¡Vieras tú cuánto he deseado a
veces bacerlo y sin lograrlo'
-También a mi mi madre me
ayudaba a moderarme; p.ro la
perdl cuando era poco mayor (¡ue
tú, y durante aflos enteros tuve
que luchar sola, ya que tenia
demasiado amor propio para
confesar a nadie mi debllldad. Lo
pasé mal, Jo, y derramé amargas
lágrimas sobre mLs fracasos, por
que, pese a mLs esfuerzos, no
parcela adelantar nada. Enton
ces vino tu padre, y fui tan fe
liz, que hallé fAcll el ser buena:
pero, andando el tiempo, con
cuatro nlfiu a mi alrededor, y
poco dinero, comenzó de nuevo
a mortificarme mi carácter vio
lento, ya que no soy pacIente
por naturaleza, y me hacIa su
frir el ver que mi. hlj as care
ciesen de algo. y a un. .
-¡Pobre mamlta! ¿Quién te
ayudó entonces?
-Tu padre. Jo. El nunca pierde
la pacl ncla, nunca duda ni .,e
Queja; slcmpre e p ¡a. trab i V
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con Ita con remd d Uno e
avergUenza de no imlt ele ..
Me ~yudo y mo so tuvo; me de
mo·'ró que, 'h' le o el ej mplo
({1le mIs hijas el ben Imitar te
nia yo que practlcar to a¿ lü.
virtudes que qul ¡cra ver ,elle
'adas en ellas. Unu mirada ti
,olpr' a o de temor que u ted s
me diri"ler n I me oian haolar
con impacienla o enoj o, llegó a
,1 'ergonzarme dc mi mi ma má
que todas las ¡eprenslones que
hubieran pod~do hacerme mi
mayore ; pe,'o ~ ¡ amb'én, ch l .
q ullla mla, vuc '1'; 'onrisa, vu s
tro amor, vue tra confianza
ilumino para, lempre mi vida,'
-jAy, ma:lreclta querida, qu'
f['Hz me eptlré el dla que ml
vca siquiera. en un veinte por
~Iento parecida a ti! -exclamó

011 .ntuslasmo Jo.
-~toy -egura, Jo, de que lle
garás a ser mucho mejor Ql\e yo
r:Qn el tIempo Has comenzado
temprano a sufrir por no haber
comprendido antes, y esto ¡¡.yu
da rpuchQ en la vida..
-Pero. ¿por qué tienes los ojOl
llenos da I:i.!;rimas, mama?
-Al hablar he mencionado a tu
padre, y su recuerdo se me he
necho aún mas precio o, nlfla ..
I Esta separación dura tanto! SI
no fuera que tengo que velar por
u.,tedes y tlabajar para conser
varias sanas, haciéndolas mo
l' Imente buena, no sé qué se
rl~ de mi. ..
-Pero, ¿por qué le dejaste par
lir a la guprra?

¡Hijita! Ten¡, que dar lo me
Jor que tema a la patria. :;
guardé m¡ pena y nl1S I:i.grimas
para que él no las viese. Ambo
estamos cumpliendo un deber
.::agrado: dZfender a la patria
,.Comprende. ahora, hijIta'
-Creo que ~¡, madre ..
-Vamo:; o ver a tu hermana

Re ha de haber de pertado y 1
eguramente tu~ oraciones POI

I;U salud han cumplido ~u efec
to ...
Encontraron a Amy aun dur
nllendo; pero ya su cara no (s
taba pálida y ,'onrela l'n u ue
110. Cuando 'e movió y su piró,
Jo . e Inclinó obre ella y suave
mente la besó, diciendo en voz
b a, que sólo fué olda por su
madre:

·Pobr cita Amy . . no quise
]Jerdonart~ cuando te aC2rcaste
amI. y. si no fuera por rl arrojo
d,. Laurie, tal vez ya nuuca hu
blera' podido e cucharme ..
( 'm puda ¡,ellar a tanto nl1
. olJ rbl. DIO, r libr dI' vol
\ ll}' ;1 ('.1PI' ('11 C' .... tf' Pfl'nr v f'I.'t:"l

durez de aJma._
Como si la bublera
oldo. abrió Amy los ojos

y ten dió lo brazos a su
hermana. NI una nI otra

.:IlJ eran nada; con eso bas
taba para olVidar todo lo
pasado.

CAPITULO IX
MEG SE PASEA POR LA FERIA

DE LA VANIDAD
Las cuatro hermana' March e~

taban muy ocupadas preparan
do maletas. La uerte las habla
acampanado: los niños que cui
daba Meg se hablan enfermado
de sarampión, y la muchacha
podia asl aprovechar la Invita
ción que su amiga Amta MorfaL
le habla hecho para pasal quin
ce dlas de vacaciones. SU.> tres
h.rmanas la ayudaban a doblar
su ropa y escoger las prendas que
debla llevar, l1ac¡endo mil Y un
comen tarlos ~

-Cómo qul lera poder ir yo
también ~ljo Amy, echando al
nieres en una cajita para que
llevara Meg
-Por 011 parte yo quisiera poder
llavarlas a todas -respondió
Meg-; pero ustedes compren
den ... : la Invitación me fué he
cha a mi no mas. Cuando regre-
e. les contaré todo lo que haya

\1sto y me haya ocurrido... ¡Se
han portado tan bien conmigo!
C 'po que en mI maleta ll~vo al
gO de c, d, un ce usterle ., .
-.'011(0 te dio m:1I11,l e la Cai3

del Tesoro? -preguntó Amy q~

no habla estado pre~ente a la
apertura de cierta arqwlia d
madera de cedro en la que la
señora March guardaba reliquia
del pasado esplendor para ob
seqularles a stlS hijas en la,
grandes ocasiones.
-Un par de medias de da
¡SOn finlslmas! Y un cmturó
azul. precioso. Yo queria tamo
blén un corte de seda vIoleta
que tiene guardado: pero no h 
bla tiempo de hacer el trale,
como, por lo demás, el de tul nu
está malo, y el cinturón realz:;.r"
mejor su color pálido ... Imagl'
nen e que yo estaba tentada COI
el aderezo de perlas que mam
guarda: pero ella, que m, lo vil
en la ml!'ada, me dijo que 1.lO
muchachas no deblan llevar jo·
yas; que les vIene mucho más U!
ramo de flores naturales; ya sea
en el pecho o en el cabello. Y
Laurie me ha prometido man
darme las mejores de su jardm
El tiene cómo hacerlo
-¿Llev, . este traje gri? -pI' .
guntó Beth-. Si es asl, le pa:
saré la plancha ...
-GracIas, hermana, eres muy
buena. Dame tambIén el som
brerito de ese color, Jo. Lo usaré

Ha salidas de tarde. El blanc
lo dejaré para las fiestl\S. CIare
que si hubiera tenido el de ed;¡
vlolet ..• Lo hubiera elegldc
con un modelo escotado y de co
la •••

(CO TINU IR \)
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Pegarse con otros chicos. • ,
Apoderarse de objetos ajeno•.
~turmurar a espaldas de su

maestro. •
Faltar a la verdad cuando se

le interroga.

t

t
• Decir malas palabras..........

y Susana-o ¿Usted hizo eso? ¡Y dIlO
que nunca se portaba mal!
-¡Valqame Dios! -diJO misia Pe
pa_. Fueron muchas las veces que
lo luve que castigar y espero que
tendré que hacer lo mismo COD uste
des tres, por lo que veo. pero someio
mientras hablaba. Miquelito y Susa
na retnbuyeron esta sonrisa esperan

i do que nunca se cumpliría esa ame
nazo.
Guillermo. "el mcaraquelo", se hablO
dormido en los brazos del señor Ló
pez. Apenas Uegaron a las cosos
misiá Pepa los acostó a todos. bier
abrigados en sus camas, para qUE
amanecieron bien y descansados po
ro explorar la haciendo en la maño·
na ••

(CONTINUARA).-_ .......
COSAS QUE UN NIÑO DEBE t

EVITAR

D E

BU JO PARA COLOREAR
Eflle C:OD~jito tan impalico que vemos arreciando pararuab en ~u lanero t'~l"·

..o, arcarO" dt que t \rnil mucbo más bonito I ubl~d"'t lo ('ulorraran I,on
llplt'b o acuanla Bu~ouf'n 10'11 ('4')I4lff' aprooiado , t,.ndr:.an UlI" Ilt"rmu...n.
"mina

't. "f?',-". ~

~q;;;
t ~I---¡
•
CU.~O el señor López y los tres
niños llegaron a la estación de Aguas
Corrientes, misiá Pepa estaba espe-

•
rándolos. Todos se amontonaron en
el carretoncito de un caballo. y prono
to subían por el camino hacia la ha

t ciendo.
Misiá Pepa exclamó:
-AseguIaría. Roberto. que fue sólot ayer cuando me p¡''1tasle el sombrero
nuevo con la pintura verde del jar
dín.

t-¡Oh

que es delicioso y nutritivo
Junte 10$ teja ele 10$ paquetes
Y obt_ró atractjyos premias

AJ,;IMENTO

A E S

~~

Cuando él sea grande, será
igual Q papá. Esa es su mayor
ilusión. Por esa pide Q mamá el

MARUJA VIENE A LA
ESCUELA

l raru;a tiene a la escuela

tempranito:

la tarea 11 la lección,

de memoria 11 por escrito.

MARUJA ¡;iene a la escuela

tempranito;

~u delantal 11 su cara

se confunden con el lirio.

!aru;a t-iene a la escuela

tempranito,

11 alegra sus "buenos dia •

con un ;azmln de cariño.



tos dibujos también deben con·
vertirse en cubitos de acuerdo con
las instrucciones dadas en nues
tra tapa, y aun pueden colorearse
para hacerlos más atrayentes.---_ ... ----
CASTIGOS

Lo llaman Quico y cree que es el patról' del
mundo, porque, como es el único chico de la ca"Ll
-no tiene más que 6 mios-, le hacen todo. lo'
gustos. Es decir, todos no. y las poca rec"s qUE
lo llaman al orden, el /wmbrecito se impaclen·
ta, porque Miando uno se cree el patrón del
mundo supone también que puede Ilaeer lo qUt

se le antoje.
La mamá le ordenó que recogiera y pusie~e 1'11
~lt sitio las revi tas que habla de parramado en
el suelo del vestibulo. y Quico exclamo, con a¡-
re de ofendido: •
-¿Yo?
_Naturalmente. tú.
-¡Ah, no'
y con la manos en los bol ¡lIos "e f /Ae ni ]1/ /',

din, dando al pasar un puntapié a l/l/a· ¡{la
Lo hicieron rolver tomtindolo ele l/TI brautv",
y las maneeitas, siempre SUCIClS ele Quico, colu·
caron las revi ·tas en ·U sitio.
A él le pareció una gran inju tieia y se puso "
re::ongar solo.
-No t'oy a tomar la leche, , " no t'oy a peinar
me .••• no t'OU hacer /.a sIesta."

(C01{TINUAR,{
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cales y algu
nas de las pa
labras más
sencillas para
los niños. Es·-'---'.-

1JaM4-/ItaNl J!J,d,~
PARA ENSEÑAR A~---------

LOS MAS PEQUEÑOS
Siguiendo con el sistema de nues·
tros números anteriores, aquí con·
tinuamos otros dibujos con las vo·

-
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hacerlo. Y, cosa extrafia. el semidiós pareció va
cilar
-¡Ha llegado tu hora, demonio! ¡Estás perdido
~ontinuó el profesor-o ¡Soy yo quien tiene po
der ahora para fulm1narte donde estas' ¡Ha ter
minado el reino del Mal! El mismo que te ha
hecho frente otrora. me ha concedido a mi esta
vez el poder de hacerte frente. ¡Estás perdido'
¡Perdido! ¡Vete al Infierno, de donde sali e! ¡E.
dios del Bien siempre vencerá al dlo.~ del Mal!
Ante la expectación l!.eneral. el tremendo g ean'e
pareció irse achicando; u mirada se debl.ltoJ poco
a poco, y de pronto desaparecIó. qu.dando en su
lugar una enorme columna de humo, que fué disi
pándose. Pero entonces se oyó una voz satánica
como de ultratumba, que decla:
-¡Eres tú, Warda! ¡Has reapareeido' ¡Te desco
nozco y te maldigo!
La voz se extinguió: pero el doctor Maracot pa
recia haber sufrido un sincope: alcanzamos a re
cibirlo en nuestros brazos. mientras Manda y todo
el puebio lo aclamaba, ebrio de alegria.
Cuando volvió en si, el profesor nos dijo que de
súbito habla oldo en su cuarto una voz que le
aconsejaba Imponerse a Baal'Seepa, en nombre
de WARDA, el dios del Bien, y habla obedecido
casi mecánicamente. ¡Era en verdad un mlJagro!
Pero ahora, cuanto antes, según lo ordenado POI
Warda deblamos volver a la superficie de la tie
rra. H~bla reeibido Instrucciones para que pudié·
ramos llevar a cabo el viaje ... MI corazón se Ilen(
de gozo al saber que podiamos partir con Caralla
que seria mi esposa. .
Hoy partimos, y he prometido no \'oll'er a escribir
un:t lmea más en este "Di:lrlo"

EPISODIO XVI

ANTE el gesto del Amo de la Cara Negra, el pro
fesor Maracot habia saltado ágilmente ha ta el
trono: parecla un joven; era sorprendente verle
Avanzó hacia el gigante, encarándose altanera
mente con él'
-¡Escúehame, dios del Mal! Tengo algo que de
cir e
-H.lbb, nll 1'10 .1'" diJO la atronado a voz
- Debes p.lflir. ,Ha llegado tu llora! ¡Vete' ¡Vete
al 11 fi mo qlll' te esta e.perando'de de hace ya
d maslaoo tiempo! ... ,Eres un pnnclpe de las Ll

l1ieb'as. y puede terminar haciéndote mal la luz!
¡Ve donde las tinieblas te ¡jaman!
Los ojos de Baal-Seepa brillaron como dos lumi
nosos carbones encendidos. Ese miserable ser que
él despreciaba se atrevla a desaflarlo: era in
crelble.
-¿Qué poder crees poseer, hombre? -preguntó,
tratando de dominar su ira para dar cabida al
desprecio.
-¡Sabré dominarte, Baal-Seepa! -exclamó ron
camente el doctor Maracot.
Clavó su mirada en los ojos llameantes sin pesta
flear Ya estaba bast:tnte cerca del gigante para

Una no,cla que caut;- EJ'!
vó a. nuestros Icctores
termina aqu"



/

••••••••A•••••••
DIBUJO ,. ato en1'lado por .-CO.
JAVI R MIRANDA,- antla,o.
Dirigir llUI cartas a revista "El Ca
brito", Concurso de "Personajes dI
la Hlstotla Unlveraal", Casilla 84-D
SanUalo. .
Lo. premios de Santiago deben co
brarae en nueatras oficInas, Bello·
Vlstja ot8. 2.° pilO. t.o. de provincia
.erih envIado. directamente.

gaz. El .segundo, nli'lo eXposlto de la ciudad d~ ""
nombre, careclo en absoluto de educación Y. aun
que tan audaz y valiente como PIZarra. no se pue
de decir de él Que tuviera 'u.> dotes de prudelll'b
y perspicacia.
Elltre Jo.:' demtL~ conquistadores hubu mUl"hu", hJ
d Igo.. cullo.~. pero era tal su 1Il"'lIo~IJreelo por l.;
r.ü<a ,'onqulstada, que uo lu¿~ .. bl111 dt'l /llelllll' "'
t,'rés el e",tudlu de. su lellgllll de salv;lj~.

Tard... se arrepentla Hemundo de Soto de sU IJll"OIl
ceblble Im'urJa.
Al lado de be Soto ocupaba IlI1 asiento IIn :lpue.,lI
y joven capitán recIén llegado a laS Indias. Lla
mabase Garcilaso de la Vega y pertenecia a un no·
ble linaje. Como si éste hubiese leido los pensa
mientos de su vecIno, le Interro&,ó en voz baja:
-¿Es persona de vuestra confianza el Intérprete?
-Don Diego de Almagro le tiene en gran estima-
ción -respondió De Soto-, pero yo os conCleso
capltln, que a mi me Jnspira desconfianza.
Plzarro y Almagro conferenciaban también en voz
baja. Feliplllo, Impertérrito, aguardaba órdene
Por !in alzó la voz el gobernador:
-Don Diego de Almagro irá a explorar el pais qm
llamais Chle, pero pone por condición que le han
de acompafiar tu hermano Pallllll y el Vll1ac Umll
Esta vez Fellplllo tradujo fielmente las palabra.'
de Plzarro. Asl lo comprendió lIernando ti!.' Sotu-UNIVERSAL

om ,. 51, eariado por MAR-
1'Df MOLOf C.- ndaeollo.
AVI8AII08 a nuestros colaborado
res que no .. reciben más trabajos
para ene concurso, que pronto lle
gara a IU ténnlno; se continua
ran publleando 101 que tenemos

vIa por un uemPci más. 1 '.te
_~ por otro tan nove·

• lIiIÚ11ctlvo como él y del

Rav",u-CtlTi C~Uur h.;a de HUIUt:ar, se ('(Ua I
por amor con un araucano prisionero de u padre,
QuUOl'Olla. " IImblU 7HIrten a Chile, donde .e hlJC#n

rútlllnos. trocdnlJose el nombre tle Cur; Cf1/IlIur por
el de LeollDr. Quilscol/G se une a los e Dalíole para
MC'tr la I/"erra a '''"U hor/la6 .olvales, En el ,'a
tululo aDt rlor el JamO$<) In/~rprtlt ti" lo e pallo
11' Fel/pUlo, 1 a a 'er a Manco Ca/JllC', ol/d/ond"
U7ld ou/llelll'lI JIIlro 'raDo 'O P,=arro, 'Mlandol"
a la par VU lb 'ITa oehas dé>t'on dt' "are,." c/c un"
¡J" SU h rma,1O . Q.,ego ti Jllmagro. Sé C'tlétJra la
Tlllnlón 11 F l/pUJo 11.0' e ti" la uya, 1II11~l/tlOSt tle
que 1 e pa,wU de conoetn la lengun de lo. 01)1)"
geJIts.

(CO TI. l'ACIO )
FUERON 6atos quienes dieron Importancia al co
nocimiento del IdIoma de los Invasores, y muchos.
:omo Fellplllo, 100raron aprovecharae de su clen
:Ia en beneficio de su pals y en perjuicio de los
:onqu1atadores.
La.1Ul1ca razón plausible para esta negllgencla po
jrla atribuirse a la absOluta falta de cultura de
los dos principales caudillos de la conquista: Fran
:l.5co Plzarro y Diego de Almagro. Al primero, por
querizo en su nlfiez. soldado aventurero en su mo
cedad, no le preocuparon las letras ni mucho ni
poco y no le hizo falta el alfabeto para llevar a
cabo una de la;; mAs lfI"andes empresas que cuenta
la historia, ni ru~ ob.sfaculo su falta de Instruc
ftión para llegar a ser un gobernador astuto y sa-
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11 advertir en las mas de Orejones expresionp ele
,lsombto, casi de espanto
El saf«ll FeUplllo. notando el desasLfoso electo de
la proposición de los Viracochas, se permItió ter
dar en 1'1 debate del Inca con el gran sacerd~te

S~l!:uro d qup 1'1 pneml9;o no comprPlldla sus pa
labra,. lt S drmo, tru hu vrntaJa., d guiar a lo.
Viracul'has, Le,' condu('ll'lan por 10_- camlno.~ mú.!
¡Jeli¡:rtI.:loo, 1'11 donde morlrlan la mayor parte de
10.; explofl\tlol'e',

¡Y 1I0sntl'o.s también! - objetó, airado, pI VllIac
Umu

G/l1tH.!e y SalllO I1IJo dpI Rol -dijo el Intt'l'ptl'
le. ~ll Vllelltrus 111 no e, la dejarlo,s ('n el ('amlno
\' escal¡'¡/ pIH ataJu, eOllol'ldo:> de vo. olru, , 1 .

I;/lillde y lIlagnlll('WI Hijos del Sol.
Tiene.. r.\Zón dijo el VllIac Umu ; pero tú

Lamblen 1"(l;¡,

NO rOlll",bll t'OIl esto Fellplllo Su, pIUIlP:; el' n 1111.'
nOA p!'llgrosos en retaguardlu. No obslante, In
clinó la t'abeza resignado a obedecer. En seguida
ransmltló la rcspuesta a los Viracochas.

"La aventura me parece peligrosa -pensó De So
to-. Laatlma Que aun no regresen íos araucanos."
Orejones y Viracochas se separaron convencidos de
haber llegado a un acuerdo muy convenIente para
si mismos,
SÓlo Fellplllo se jacta de lo contrario. Ya ha tenido
tiempo de formal' otros planes, pero los guarda en
lo más recóndito de su In (ame corazón.

CAPITULO Il

EL BARRIO DE CUSlPATA.

11l4111elo.~, desa~onados y turbulentos sobre toda
pOClllerat'lulI andaban 1..< únimos en la ('uplLal in
",Lit'a desde que el allcl.lIlLldo (Ion DltRO tle Al
JO<\gru orden" prel!:01mr su expedkiún :l. Chile, so
llut,iIIclo ti ,'nm'u!', o de lodo,< 10.< aVl'nlurpros Que
qUlgiH 11 adherlr,'c el 1'11....
Pizarro \vnda el ,'U sodo en la meclid:l. de sus re
'lIr,~o,~, Cómprrlldc quc Alnlllgl'O, con sus Inquielu'
des, SUS umblclOl1l' , es lIn peUgro para su go
bernación; le ve rodeado de aventureros que no
han obtenido de la conquista todo el provecho Que
apetecieron y cualquIer incidente puede ocasionar

iviol
LA FAMOSA
TABLETA
~

DOLORES
RESFRIOS

"EL CAHRI10'

un ,conflicto armado; alejarle con es:l. gente es
p:lra él obr(\, de prudencia,
-En caso de que en Chile encon tr~1s una. tleU,l
lan buen:l o mf'Jor Que el Perú -le propone-, ,
pIdo me df'jéL~ ésta paf(l, mI gobIerno; nuestros in
t!'l'e 'es I'an unIdo.> por el juramento Que Wclm03 sI
pie drl altar, comulgando de 1.1. m1.>m:¡ ssgrada
lorma. Si Chile no es lo Que :munclan loo natura
le de e le pals. volved y, como hermanos, partl'
I'emos el Perú entre los dos,
Diego de Almagro, a pesar de su avanzada edad ~

de sus achaques. se muestra entusiasta y se pro
pone llevar a cabo la expedición con la activIdad
v el desprendimiento Que siempre le han distin
guido,
El inca, por su parte, ha comprendido las In'l
:Juaciones de Felipillo y pone a disposición d!'
ldelantado los guías y todos los yanaconas que
necesite para conducir los bastimentos de los ex
pedicionarios.
Dos capltane' jóvenes, Garcilaso de la Vega \
Hernando de Soto, cabalgando por las estrecha
'allejuela de la ciudad, comentan lo último.
\contecimlentos. ajenos a las intrigas de ambo
oandos. Uno y otro hablnn pllesto su espada al <1
vicio de los caudlllos de la conqui tn y medltab,lll
oueva empresa.
-La conqul ta e 'ca terminada -observó De a
Vegn-, tiempo seria de \'el:\r por Que los ven Ido.
recIban un tr lO más eaultlltl\'o,

IC'ONTTVI 4 R I
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forma de Que el vapor, despué.
de Impulsar el prImero, lo h:¡ce
con el segundo y con el tercero
etcétera. '
No se podria, en los estrechos li
mites de un articulo. expllcar si
quIera ome amente más deta
lles acerca del funcionamiento
de estos aparatos, en los c~are3

el Ingenio humano ha Intro
ducido variaciones y detalles
complejlslmos, con el objeto de
hacerlos más eficaces, de Qüe
tengan un mayor rendimiento v
sean en cada caso más apropia
dos al trabajo en que se les va
a utilizar.
A más d~ la ventaja derivada de
suprimir una transformación In
necesaria del movimiento. ctra,
princlpallslma. en las turbinas,
es la de producir mucho más al
tas velocidades que las máquinas
de émbolo. Esto hizo Que des:le
un principio fueran los motores
IndIcados para mover las dina
mos productoras de electricidad,
y para Impulsar los barcos, en
los cuales. sobre todo en los de
guerra, la velocidad es un tactor
Importántlilmo.
Las turbinas pueden construlrse
en capkaldades Imposibles de
lograr con las máquinas de ém
bolo. Ultlmamentli!, en Chlcago
(ijE. ttlJ.), se ha Instll.lado uná,
acoplada dlrectam~nte a un ge
nerador eléctrico, de una poten
cia de 200.000 H. P., que funciona
a 1.800 l' p. m., y es alimentada
por dos calderas cuyos hogares
queman t'll.rbón pulverizado a

E:~PLlCABAMOS anteriormente
qlle en las mác,uil as u.e émbo:o
la fuerza del vapor hacia llegar
(·1 pistón a un extremo del cl
Ilndro, momento en que se cam
biaba la admisión del vapor y
~ste l'mpuj aba en tonccs el pIs
tón hacia el otro extremo. La
bIela transformaba este movi
miento rectlllneo en otro circu
lar. Pero este cambio de movi
mIento se traduce en una pllrdlda
d fuerza y un mayor dzsgaSte
de la maquInaria
Por otra parte, y como ya los
lectores de "El Cabrito" lo sa
ben, desde la antlgUedad exl3t.1ó
la. Idea de hacer que la tuerza
Jel vapor hiciese girar dil'°cta
mente tina rueda. a igual que lo
Ilacla el agua en las ruedas hi
dráulIcas, y el viento en los mo
linos. Ya vimos anteriormente
que Herón no ~ólo pensó, sIno
que construyó un aparato que
giraba por la fuerza del vapor
~n 1629, Branca construyó otro
aparato, que ya se anroximaba
H1'lcho má a nuestras actuales
turblna~ a vapor.
Pero fu~ Gustavo de Laval quien,
etl 1882. Imaginó una verdadera
turblna de reacción, Dos afios
desl)Ué~, Carlos Parsons paten
taba otra turbina similar, y, en
1894, ~sta se lanzaba al merca
dO, Ihstalándose en Londrli!s una
central de .nergla el~trlea qUIi!
clOlntaba con este medio t1e pro
duCCión de enercla.
En general. estas turbinas tie
nen un organismo distribuidor
del vapor. en el cual éste adquie
re velocidad a co ta de la pre
slon, y entonces, actuando en un
ángulo conveniente, Impulsa un
rodete o corona móvil, provista
de paletas. donde su fuerza viva
las hace girar transmitiéndose
.el movimiento por medio del eje
de este rodete.
En la turbina de Laval. el vapo:'
se expansionaba completamente
en las toberas, que lo conduclan
al único rodete de que llsta cons
taba, haciéndolo girar a gran
velocidad. En la turbina Par
sons, en cambio. el vapor no Sl'
expansiona por completo en la
tobera. Ino que termina de ha
cerlo en los rod! re-s. Que son va·
rios, y con paleta. o, mejor dicho.
canales de .sección creciente en
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razón de 100 ",neJada. poI ha
El miSmo afio 1894 e empezó a
xperim.ntar con las turblna.r

en ,~n barco ingléS, el •Turbl
nla • y el éxito pueáe apreciar e
en e hecho de que la Ma~lna e!
Guerra Inglpsa tenIa en ~02 dO!
des~,ructures. el "V;per" V el "Co
bra . movid con este sisteela
y ese mIsmo no se emple¡¡ba el
un b 'oue mer~antp. el "Kin"
Edward". En 19n6 se la aplicaba
a los grandes transatlll.nhco
"Lusitania" y "'!auretanla'" .
hoy pu de óeclrs~ ha dl terr~dc
por comp'eto el llScf de las má·
qul as dc éMbolo en los granJe
barcos de v por.
El Inconveniente princip:ll que
se encont.ó fué la excesiva ve
locidad y la Imposlbllldad de
invertir la marcha cuanC:iJ e
barco qulsles retroceder Le
p mero se obvió mediante Ul
ertudlo prolijo de los rotores e
sea. el elemento móvil, hasta' c'
extremo qu~ hoy se construycr
turbiuas que giran nu lenta·
mente. Eu cuanto ~ lo segundo
la solucIón m práctica ha sidc
la de Instalar en los barcos Ima
turbina especia' que produce e.
movimiento haCIa atrás.
Puede decirse que en c.nc<lentJ
atlos las túrbinas de vapor ha.
alcanza:lo e al o ranio que ho~

ocupan en la p~ndllcción dc f er
za motriz, y e. jug ete de Herón
es ahora una de ¡as más pre
ciadas conquistas del pr(lgreso
humano



y el resultada de todo esto
es el magnifico verdor de los

rodas, lo rlque%a de las c~'
~echas y la bella prllducclon
de flores por todo el ITUIndo

Pero con el obJeto de mante
ner este movimiento eterno,
el sol tiene la propiedad de
atroer, convertidas en vapo·
res Insensibles, estas mismas
oguas, que por entonces se
detienen en nuestra atmos
fero en forma de nubes lige·
ras. Los vientos llevan estas
nubes par toda la exten Ión
del cielo, y el agua que con·
tienen se nos suministro por
medio de las llUVias, las nle
ves y las nieblas, y por la ci
ma de 105 montes que las de·
tienen.

Los aguas, descendiendo de
los montañas, buscan conti
nuamente sitios más bajos,
yo en fuentes subterráneas,
ya en arroyos, torrentes Qríos,
y se dirigen a los mares co
mo a un depósito común. Sin
embargo, si no tuviesen otro
movimiento que el de deseen.
der siempre, sucedería que,
naturalmente agotados, muy
pronto las alturas se secarían
y cesarían de producir; tom- -::!~:óiifII~"IIIII.
bién resultaria que, sobrecor. 
godos los mares de un agua

1, 1\1\\ \1 ~:'3~.I\II\\11IJ~~

montGñas descienden

s610 útiles 01 hombre,
les debemos las aguas,
r toda la saperficie de
los m6s elevadas po·

s nubes, Vatrae y abo
del mar que vagan par

que separan los cimos
IlleptáculoS' destinados
Ideasadas y las nubes
, los entrañas de los

dep6sitas de donde
aberturas, las aguas

sed de los animales y

mont'
af

Además de este movlmleot
tiene lo tierra otro que du
un año, o seo, 365 dios 5h

" raS 49 minutos 16 segundo
No olViden que en~1 año c--~"
múnmente se cuentaD sól
365 dios, y paro cOPlpens·••.-.. ,
lo diferencio de las horas
minutos, se añade un día e
el año bisiesto, que OCUrre d
cuatro en cuatro. Estos d
movimientos producen tom
bién los diferentes c1itnos d

..¿,J la tier~a. _

Porque /o que se llama ECUA
DOR. esto es, lo porte 4e lo
tierra que giran,do solne SI
misIIIo se hallo expuesto a
101 rayos e1e1 sol que lo hieren
,.rpendiculormente, experi.
....to lIl6s color que /o que
est6 a -JO'distancio. Ame·
dido q.. nos aproximamos o
... poIoI aamento lo intensi· .,
cIa6 del trio, porque los royos
.. entro del dio, como caen
oMic8Ds. pierden mucho par·
... .JAJ fueno. De /o que
....Ita q.. los tierras del
EC.odDr están obrosados, 01
palO que las inmediatos a
101 poIoI • hallan cubiertos.. 'i. hielo.
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medio de aq 1101 anlmalea

:uulaban 1M dOl nlftaa como si
tal COA Y 1 fleru no p.¡re ían
tampoco prest rles la mas mlnl
ma ate¡¡clón. Aquella escena me

ecordaba el prometido cuadro
de la Escritura cuando lJegu n
los tiempos en que "todo serA paz
en la tierra y el león se echarA
:11 lado del cordero",
-o nos paramos a ver mas. que
~on lo visto sobraba, y volVimos
a dar cuenta a los campaneros.
Cinco mlnutos después entrába-

os todos Juntos por el abra, en
t1lrecclón a la casa. Nuestrlí 511
tl ta aparición consternó a todo
e mundo: las per on~.s se dieron

rltoB de alar a nas a otras,
..ellncharon los caballos. los pe
1". gruneron y ladraron y las
a\ el unieron sus c !lJj'jdos al co
..o ¡enera!. Sin duda, nos toma
ban por una partida de Indios;
¡pero muy luego expllcamos qu!é
nes y cómo éramos. Tan pronto
como dimos nuestras expllcacio
Iles. el hombre blanco nos con
"'IdO a pasar adelante, a ech:lr
"le a tierra Y. de la manera máS
fina. a aceptar su hospitalidad.
pió al mismo tiempo órdenes pa
Ira que nos preparasen de comer

fttalllillCll, col ,
... El oliJuMo 11IO

..... ,ara su niño,
ÑIIrictI con , IÍn cocoo.

*IlUIDOlIII.'_IH........... ,..... s, A.
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y rogl1ndonos Que llevasemas los
caballo.s a l'a pesebrera empezó
a echar ma1z en la canoa. que
sen'la de artesa. En esto le ayu
daron los dos jóvenes que pare
clan sus hijos. y el negro. que
podla ser su criado
-5lganme ustedes. señore~ -dI
jo el huésped. precedléndonos
en dirección a la casa. Entramos
y nos sentamos en rededor de una
mesa de buen tamaño. sob:e la
cual humeaban sabrosos platos.
que excitaban el apetito: algu
nos eran conocidos viejos. pero
otros nos eran extraftos. Encon
tramos lomo de venado con len
guas y costillas de búfalo, que son
las partes mas delicadas de este
animal. Habla aves recién hor
nead.as. huevos de pavo cocidos y
hechos tortilla; pan, mantequi
lla. leche y queso, todo U!to y
sirviendo de tentación al apetito
que no la necesitaba, si Vil a de
cir verdad, para haeer cumplida
JUSticia & aquel!lI4 seftoras vian
das, porque como, desde por la.
maftana no hablamos comido
nada. tenlamos hambre de ve
A la vez que comlamos. no po
dlamos dejar de exlraftar la ra
reza de cuanto nos rodeaba. To
do el mueblaje era únIco en su
especie y de construcción toBca,
cono~,éndose que la mayor parte
de él era de extraccIón domés
tica. Las vasIjas representaban
vanos estilos y sustancias; las
tazas y los platos. las escudillas
y los platones reconoclan la 1UI
cend.encia de la corteza de la ca
labaza. y las cucharas y cucha
rones lo mlsmo. También habla
platos y bandeju de palo, la
brados con esmero. Más tazu y
platos habla. sin embargo. he
chos de loza colorada y de dife
rentes tamaftos y figuras, ade
mas de las vasijas grandes para
cocinar. de los Jarros para el
agua y de otros enVlUles de diver
sos tama1'1os.

Las sllla.~. de construcción pri·
mltlva. servlan admil'ablement~

para el objeto a que estaban
destinadas. La más tenlnn fo
rro de cuero crudo que, cediendo
a fa presión, tanto en el espal
dar como en el asiento, consti·
tulan un mueble firme y agrada
ble. Unas cuanta r.lás ligeras.
que, Sin duda. estaban destina
das para los cuartos interiores
-la casa tenia d~. Uevaban
asiento de hojas de palma en
tretejIdas.
Pocas aspiraciones al adorno s
observaban en las paredeS. 51 SI':
exceptúan algunas curlosjdade~

colgadas en eUas y que. eviden
temente, provenlan del vane
mismo: pájaros de hermoso ;¡.
br1Ullnte plumaje disecados
ehormes cu~rnos y dos o tres
conchas de tortuga primorosa
mente pullmenta"u. No se vela
ni eapeJos ni cUadros. ni libros
exeepto 1l1lo; era un tomo de re
gular tal11afto. ~Io~ulo en dlll4l
de una mua y a ojos vUtu ~glI'

servado cón mucho esmero, pue:
estaba encuadernado coh halóll
Ildad y gracia en la piel de Ul.
antUope joven. Tuve la curiosi
dad de abrirlo al entrar y lel en
su portada las palabras "Biblia
Sagrada". Esta circunstancia au.
mentó el Interés que el hUésped
y su famllla me Inspiraban y me
sentl lleno de confianza. porque
me persuadl de que en aquella
apartada reglón recibla la hOSPI
talidad de un cristiano.
A l'a comida concurrieron e.
huésped y su familia. a qulene'
hablamos visto desde nuestm
llell;ada, pues todos hablan salido
a recibirnos con demostraclone.
de j I1bllo; pero nos quedamos ad
mirados al olr las conversaclone..
de los nlftos. Con sorpresa Supl
mos que éramos los primeros
hombres que hablan visto en E'
espacio de diez aflos. Lindos mu
chachos. robustos. llenos de vida.



piel, muy fina; la de rervatlllo
aderezada como un guante Al
gunos sombreros se velan por el
cuarto, curiosamente fabrIcados
con hojas de palma.
Durante la comida. el negro se
acercó a la puerta y nos aguaitó
con suma curiosidad. Erase un
hombre rechoncho y fornido, tan
negro como el azabache y como
de cuarenta afias de edad. TenIa
el cabello espeso y pasudo, cor
tado al ras, de manera que la
linea de la cabeza parecla tan
completamente redonda como
una bola. Sus diente grandes y
blancos nada tenian de 1eroces,
pues solamente los en~eñaba al
relrse, lo cual hacia sin cesar.
Algo muy agradable habla en la
expresión de sus ojos profunda
mente negros que andaban de
continuo mirando a un lado y
otro de su chata y extendJda na
-Congo, échate para fuera es
tos animales -dijo la mujer, o
más bien la señora, que bien me
recia este titulo La orden, dada
a manera de ruego, fuI' en el ac
to obedecida con gusto. Congo
dló un brinco dentro de la pieza
en que estábamos, y después de
algunas vueltas consiguió echar
de ella los lobos perros, las pan
teras y demás bichos raros que
hasta entonces se hablan estado
amenazando unos a otro por
entre nuestras piernas, con gran
desazón de la mayor parte de los
presentes.
Todo aquello tenia tal sabor de
originalidad, que nosotros lo exa
minábamos con interés y cuno
sidad mal disimulados. Termi
nada la comida y no pudiendo
reprimir por más tiempo la Im-

'1 animación. Dos eran varones
Leopoldo y SImón, segun los lla
maba u madre-o De las dos nl
nas, la una tenia el color moreno
de las criollas españolas. con toda
la expresión de esta raza en su
flsonomla. La otra era tan rubIa
como morena su hermana, dulce
muchachita con su pelo color de
oro, todo suelto, ojos de azul os
curo y pestañas largas y crespas.
Llamábase Maria, y su hermana,
la morena, Luisa. Ambas muy bo
nitas, pero muy distintas entre
51. y lo que más me picaba la cu
riosidad era que las do pareclan
de un mismo tamaño y de la mis
ma edad. Los muchachos tenlan
también uno y otro el mismo ta
maño, pero mucho más edad que
las nIñas; representaban diecisie
te afias o más, si bien no se po
dla conjeturar cuál fuese el ma
yor. Leopoldo, por sns cabellos
rublos y crespos y su rostro tos
tado y varonil, se asemejaba más
a su padre; mientras que Simón,
mucho más moreno, se parecla
a su madre. Esta no pasarla de
treinta y cinco afios y era toda
vla una hermosa mujer y de
aparIencia sumamente afable.
Nuestro huésped rayaba en los
cuarenta; alto, bien formado, de
tez blanca, si, requemada por el
sol, con cabellos rublos y crespos,
pero ya algo canosos. No usaba
ni barbas ni bigote; parecía afei
tarse diariamente Y ser hombre
que se esmeraba en cumplir con
regularidad los deberes del toca
dor. Tenia aire y porte señonles,
y, por sus modales y conversa
ción, muy pronto nos persuadi
mos de que tratábamos con un
caballero bien educado.
Raro era el traje de toda la fa
milia. El hombre llevaba una ca
misa suelta de cazar y botas de
cuero de venado, ya curtido, y
no muy distintas de las que usan
nuestros cazadores. Los mucha
chos vestlan 1'0 mlsmo, pero se
podla ver que por debaj o lleva
ban una especie de traje de llen
zo. Las mujeres tenlan ropa en
parte de lienzo y en parte de "

- 21 - ========_"EL CABRITO"
paciencIa, rogamos al an 11, n
que no" exph ase ta:lto mlSt
rio,).
-Aguardemos ha.>ta la noche _
uos dijo-, cuando alrededor de
un buen fuego de leña les con
taré mi hIStoria. Ahora necesi
tan ustedes más de refrescarse
que de nInguna otra cosa. Vá
monos a la laguna en donde se
darán ustedes un buen baño. El
sol está callente y después de
un viaje conviene quitarse el
polvo del cuerpo.
D;,ciendo y haciendo salióse de
la casa y c enCamlllf¡ al graclo
o lago, harla el cual lo 'eguí

mas todos. Poco tiempo despué8
nos encontrábamo agradable
mente ~umergidos en ras aguas
recalentadas por el sol.
El resto del dla lo pasamos en
diversas ocupaciones. Algunos
regresaron a a montaña en bus
ca de los mexicanos; los demás
recorrimos toda la casa y el
campo, encontrando a cada paso
algo que nos 1amase la aten
ción.
Llenos de impaciencia aguardá
bamos a que llegase ,a noche,
pues tenlamos la curlosidad ex
citada en alto grado por olr la
cxpllcaclón de lo que velamos a
nuestro rededor
Por fl'll llegó la noche y después
de una sucu enta cena nos se 1
tamos en torno del f ego par:!
ou la extlana hlS orla de Rob '1'
to Rolfe, que ~1 e !i",m:¡b:¡
nuestro hue ped

rCONTI'lUARA \
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¡Jeu.,ablc dI'. t'mburl':u del lrell
longitudinal eu la e 'luclóu dI'
Chacance, donde ,e loma una
góndola Que conduce a la Ofici
na Maria Elena, no sin antes ha
ber pasado por Coya Sur, un
campamento salitrero. En Ma
ria Elena se toma el tren Que lle
va a Tocopllla.
En este puerto, que está a 19C
Km. de Antofagasta y a 365 Km
de IqulQue hay varios hoteles.
dos caleta:: Caleta Boy y Caleta
Cieja. Que di.'itan la una de la
otra. aproximadamente. 6 Km
Cerca de 1.\ playa Del Frente.. t

al7.a maje. tuo. lIm nte la pLlnll
1,1 ·t rk,l •. , 11 I I c K ploratllm
COlJlp.UlY", <¡ll ;umIIlL'itra luz .1
\'111.. COvu(loll~.1. .11 [JUl'rlo ~

.\ In mlllC'J' 111'1; ('lIulIukumat· ~

e.llam.l. Un POl'O lilaS ni NOll,
. e It'\'auta la Comp: 1 1.1 Halttrer.l
An"I(l(.'hil 11.\. <¡llt· e., );¡ ellcargu'
da d embarcar el slllitre al eol<
tranjero. y también l' CompanlJ
MI!1era. Que anallza y embarca
mela le.' traldos de la mina "Oeo:'
preciada"
Tocopilla posee dos estadios Ul
hermoso y moderno hospital, e
Grupo Escolar. una escuela qUf
ocupa una cuadra y cuya altura
e. de tre, pi"os. una nueva pla'
za, etc
Cerca de TOCOplllu está el famo·
o mlneoral de Cl1uQulcamala, 1'0'

nocido en el mundo enlero poI
.,el' el primer productor de cobn
del globo. El campamento mi'
nero llene más de veinte mil ha
bitantes y es un modelo de po'
blación obrera
Verano aml~os. Que esta clud~d

es muy Importante v un modelo
de actividad y progre¡;o.
FEI)ERIl'Cl \VI BERG. Frr:l7ll-
rb 22!1!1- -Vnldlvla.

•
•
•
•
•

QUE

LO
BASES DE NUESTRO NUEVO CONCURSO

MIRAN Y OBSERVAN:

QU E VI
,-------------
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S MUCHACHOS

TUV E y

"T O e O P I L LA"

muy volumlno,u..': .ou muy lra
b Jadora.;, vece' and:ln con un
canasto en cada brazo. y con el
hijo de poco' me-es amarrado a
sus espaldas. El bollvlano es má.s
indolente: la mujer lo hace todo:
comercia. cocina, cna a lo hijos,
etc. Esto es lo Que he vl8to y me
h:l llamado la atención en el pe
q leño pueblo de Pampa Unión
CL.\R.\ . IICllt~LO EILER
Li<-cll . ',0 J•• anl; go. .Edad 13
;liio
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muy perito en viuoa. Mira ,,¡¡tu
botella de toka)', la única que
poseo, VllS , paladearlo., pero
• toy lIeRmo de que nunca en tH

vida has bebido un néctar como
este,
Llenó SU voy el mio. Los o.pu
ramos de un 8010 trago.
-¿Qué tal, mi amiguito? -me

cijo. hacIendo chasquear la len
gua-o Calidad superior, ¿no es
verdad?
-Es bueno -1(' respond!, dlspll
cente-, pero, con el permiso de
Vuestra Sublime Majestad, he
bebido vinos muy superiores a
éstE: en Viena, a la mesa del
3\1gustO emperador Carlos VI.
¡Aquello si que deberia probarlo
Viíeatra Maj estad I
-Amigo Münchhausen -replic6
"1 Gran Turco-, no quiero des
mentirte, pero me parece impo
~ible encontrar un tokay mejor
oue éste, Un noble caballero
húngaro se privó de esta botella
para obsequltlrmela. Y te pre
vengo que, al hacerlo, tenia el
gesto de un héroe.
-Se ve que no entendia mucho
en la materia el tal húngaro, se
ñor. Por otra parte, no es pre
ci.'sámehte la generosidad 10 que
les di.'stlngue ..
-11:n 10 ultimo no te falta ra
zón, pero ...
-También tengo razón en lo
primero ... ¿Apostamos algo a
que, dentro de una hora, os pre
sento tlna botella de tokay bas
tapté superior a éste?
-Deliras, aollgo MUnehhausen
-Os equllJocl!.is, Majestad. Den-
tro de una hora os traeré de la
blDdeia imperial de Viena una
boteila ae to&a>" ¡¡úe de segúro
no átai\ará el glizn¡¡~e como
éSté.
-AmIgó, tu te chanceas. yeso
me dlsgusta. Siempre te tuve
por hombre serlo y veraz, pero
ahora ... me Inclino a creer que
me habla equIvocado.
-Ya rectificaréis vuestra opi
ni6n, señor. Os suplico aceptar
la apuesta. SI no cumplo 10 pro
metido -y bIen sabéis que no
gusto de exagerar-o podéis or
denar que me corten la cabeza.
y como la estimo en algo, dec.d
qll6 me daréis si gano yo la
apuesta.
-En esas condiciones, acepto
Si a las cuatro en punto no esta
en mi poder In botella de tokay.
$in miserIcordia te haré cercenar
la cabeza. No acostumbro to!e
rar'bromas, ni aun de mls mela
res amigos. Y si cumples tl.!
promesa, podrás tomar de mi
tesoro imperial todo el oro, dia
mantes Del'las Y piedras tlreclo-
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que tu cnano m 'obu In

pllp.d~ cargar.
Conv nido, M le tad -d1,le

Pedl recado dI" scnbir y d .)'~~e
la . iguiente mblva 13 empe
ratriz Mal'ia Tere. a'

Vuestrct MaJestad es dlleña,
como heredera universal del di
junto emperador, de la bodega
de vuestro !lustre padre. Me to
mo la llbertad de suplicaros ten
gáfs la bondad de entregar tIl
portador de la presente una bo
tella de aquel tokay de que tantaa
veces bebi con mi augusto sohp
rano. Pero que sea del mejor.
pu es se trata de una apuesta en
que expongo la vida
Aprovecho esta ocasión para
reiterar a Vuestra Majestad pI
projundo respeto con Que tengo
el honor de ser.. ,etc

BAR6N DE MUNCHHAUSEN.

Eran ya las tres y c:nco minutos
cuando entregué la carta, sin
cerrarla, a mi andarln. Al Ins
tante éste liberó sus pIes de todo
peso extrai\o y partió como una
bala para Viena.
El sultán y yo seguimos consu
miendo la botella, para aguar
dar conversando la que e pe
rábamos de Austria.
Las tres y cuarto, las tres y me
dia. ¡las tres y tres cuart03!.,.
¡Y mi anderln sin dar la menor
sefial de vida!
Os contieso que ya empezaba a
inquietarme un poco al ver que
el Oran Turco echaba, lile cuan
do en cuando, una mirada al
cordón de la campanilla para
hacer llamar al verdugo.
¡Oh, amigo Blir~er, llegué a sen
tirme tan mal tan nervleso, que
soiicité del suitán permiso para
bajar al ¡arc1ln a tomar un poco
de aIre Pero me slltuleron dos

"EL: CABRITO"
criado~ que no .ne lJerdl.lll de
vista Deae perado con u té e
reloJ: marcaba las tre ch 
cuanta y cinco minutos. Aga
rrotado po! la angustia. mandé
Humar a mi cucha y a mi ti
rador Al punto se presentJ.ron.
Urdene a mi e.~cl'ftha que se ten
dIese en tierra y apUcara el oldo.
a !ln de saber 51 regresaba o no
mi :mdarln Angust ado, recibl

notIcia de q e el plllastrr sr·
encontrab:l durmiendo y ron
cando e lrepltosamente a una
enorme distancia de Constantl
nopla.
Al verme tan abatido, com6 m
tirador a un elevado ventana~
y, poniéndose de puntUlas para
ver mejor gritó encolerizado
-¡Trueno' y oombas' El flojo
nazo duerme al pie ce una encI
na. muy cerca da Belgrado. Tiene
a su lado la bo Ha Le voy a
hacer cosqullla' para que de-
p;erte
Y. echandose la escopeta a la
cara, envió una buena carga a
fOllaje del árbol Una verdadera
granizada de hojas. bellotas y
tallos cay6 sobre el hombre dor
mido, que, sobresaltado, desper
16 y, temiendo haberse retrasa
do, reanudó su carrera con ta
velocidad. que llegO a presencia
del sultán preci.:;amente a la,
tres y cincuenta y nueve minu
tos y medio, con la botella d(
tokay y una carta autOgrata d~

Maria eresa para este servldot
vuestro, amigo Blirger. ¿Qu.é O<
parece?
El Oran Turco se apoderó inme
diatamente de la botella, probó
su contenIdo y con pltlclda ex
pre IOh saboreó aql:e néctar de.
IIcloso
Luego se quedó meditabundo
como quien toma una reso,uclón
de peso.



DE JOAQUI1'
FERNANDEZ
D., calle 21 el'
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lECTORCITO
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LA LI t'-JDA
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blación es iclUal a la del Estadp
,l~ ,V'IPI" Y'0,-k

TODOS USTEDES TIENEN DERECHO
A PRECUNTAR.

EnYlen su, c.rl., • INVESTICATOR,
revíst3 "El C3b,ito", c3sillil 84-D.
5iinti.lgo.

do, ni los m:'Ls caudalosos. El ma
yor de ellos es el Valga, que se"
encu<'ntrn en Rllsia, de una longi_
tud d<' 3.700 kllometro~. Los prlll.
l'lp:l)e.~ tlO. t'uropro,'j s(" forman 1"1\
Ja Rusia o lI,wen de lo Alpe
Con:titllyell, por lo ~elleral, eXCI'
lente VIu: de eomw,icaelOn, estan
do unido: pur rana le .

16.-¿Por qUl' lo~ hebreos se di('en
"pueblo f! ('o~ido de DiC)~"'? Ehall.¡
B Icdll Lópl/, Ctll iCu ~el:lI11 la BJ
blla, los hIjo d,' Noe tllerun tre
Sem, 'am y J.II,'t Enl,." los d~s

e lidien tes de Son II~lIrn lfeb~1

que paree!' h.lb<'1 dado Su lIumbr.
a los hebreo" qulen.< se estable
cieron en Mesopolanlla. y on-~r_

varon puro el cullu elel verdaderu
DIO';. quien hab... a prometIdo lI1ul
t1pIlCarlu, COIllO las estrellas, escu
l:iendolos como el pueblo del Cual
habria de nacer el Redentor del
mundo

- - --

------- ~...~~~ El más antiguo
libro de medI
cina en Améri

ca es el "Manuscrito Badiano",
del siglo XVI, redactado por Utl
indio del Colegio de Sanliuc/"
Tlaltelolco, en México.
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DE ROLANDO
CHAVEZ. Avda.
Norte s n, Ma
lina.

Haiti es la tini
ca república de
habla francesa
en el hemisfe

rio occidental, 11 fué también
ulli donde Colón sentó par pri
mera !le: sus reales en el Nuera
Mundo.
No obstante ser muy pequefla y
montaflosa en sus dos terceras
partes, es, sin embargo, la más
papulo.aa de las Republlcas de
AménclI, 'JI $U denstdad de po-

INVESTIGATOR

DE HUGO GA
RATE, C. Hen
1'1 q U e z 44.3
Conc¡spción.

En el Brasil se
encuentra u n
r f o, afluente
del Ama:onas.

que es-e! un/ca en su género en
el continente: el Ca iquian, que
no tiene corriente fija, •

¡nación de los llamados banco,
de as/ras, que, a pe 'ar de la in
tensa pcsca, se rell1letan sin ce-

aro

lIe ,celebr na\egante portugué:,
de cubrlo el E 'trecho. ell.o de no
viembre de 1520, como usted puede
ver. en cualqUJer hl~LOría de Chi
le, Por el dia en que lo de. cubriu,
Mag-allane, le pu o el nombre de
}; trecbo de Todo' los antos. pero
la postendad. hacIéndole justicia.
le dió el nombre que ahora lleva
La biografia de Hernando de Ma
¡:allanes fue publicada en e ta re
vista, • n 66

15.-¿Dónde se encuentra el "O
mas importante de Europa? Luis
Selman, Santlago.-Los nos de Eu
ropa no son los m::¡yores del mun---------

-~iiiii'

DE EMILIA
MEDINA CAS
TRO, Santiago.

El mar que ba
fla las costas
del Sur de Chi
le produce una
enarme canll

IZad de' otltras. Cada oltra pone
anualmente cmcuenta a selentu
-..z~.Z9_t¡Ue_UJIUc4ZG 101-

113 -;Como d~eubno el hierro?
II\lfredo Mlrelli, san Antonlo.- El
prtm r erro de ublerto) uult
z do por el lIombr fue <'1 meteo
.lto, u e, prO\'elUente de aeroh
tos. que en u lOmen a /lUyona
¡(Jn de hIerro (' I puro. En algu

lUS reglon eXISten v CImientos
superflclale de hierro que fueron

UIZlldo de pue , )'a que los hom
bre posellln la expenencla de tun
d1r el cobre, que fUe empleado pri
foero por la humanldad. En "El
e brlto· _T o 16; habla del hie
rro.

.. -¿Cuándo se descubriD el Es_
tre<bo de .Iagallane '~ J M. Dono
so, Renca.-Hernando de Magalla-

DE BER. AR
00 ETC HE
BARNE, ca.sllla
126, Temuco.

Los TÍos Para
na 11 Paraguay
tu rieron u n a
gran crecida en

el mes de mallO de 1905, causan
!fo enormes perjufclos en todo el
¡Itoral, quedando bajo las agua
d puerlo de Barranqlleras. El<
-varios ttio el agua cubrió dos
1el1u~de campo.

pranos de re a de e ta emana:



FRANKLlN DELANO ROOSEVE Tr
Presidente de los Estados Unidos de Norteaméri(Q

con amba piernas tullída . pe
ro flnalmente logró de hacer
se de sus muletas para caIDl
nar apoyánd:>se en bastones y
con soportes de acero ~uietos a
sus piernas. Como las aguas cu
rativa de Warm Sprlng Ga le
procuraron mejoría, fundó ahi
un hospital para que pudiesen
recibir tratamiento todos los
enfermo que no di pusiesen de
medi·:>' económiCos. Antes de su
ataque habia sido un buen te
nista v entu lasta nadador.
Fué elegido Gobernador el
Nueva York en 1928 y reelegidc
en 1930 Dos anos después.
nombrado Presidente d~ los Es
tados Unidos de Norteamérica.
reelegido en 1936 y luego en
1940. Y en segUIda en 1944
Fué un hombre de magl1lfic::J
temple moral; un gran estadis
ta, un incansable amigo ele la
libertad y de la justicia. Un
gran AMERICA '.,) .
Su fallecimiento el 12 de abn
de 1945. ha enlutado a toda
América. que le rinde el ma
sentido homenak

(~

HOMENAJE
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SIMBOllCO

"¡Oh Capitan! ¡Mi Capitán!
Nuestro l"iaje temeroso e5ta

[cumplido.
El barco ¡la resistido todas
[las agOlZla . el pr~mio que

[bllscábamo esta qanado.
El puerto está cerca. oigo las
[campanas todas las oenies

[se regocIJa n.
M.entras lo:, ajos siguen la
[quilla (ml/t'. el barco JOT11!i:

[dable y temerano,
Pera ¡oh cora:ón!, ¡corazón!,

. [¡corazón!
011 las sangncntas gotas .1'0

(Jas,
En el lugar de la cubierta

[donde yace mI Capitán.
Caldo fria y muerto"

(WALT WRITMAN)

LO'; funoionarios del Gob(~rno de
Cuba y los miembros de 1::1 :SOCiedad
Colofrtblna dI' \méri~a rxtr3jer~n
lIrrr.i dt.~ debajo del "arbol de la fra
tprnldad", a fin de (lUe sea enterrada.
lunlo ('on 10 TI" tn rlpl rr",idf'nte
"HU ....,·f"lt

F. D. R.

NACIDO en Hyde Park. el 30 de enero
de 1882. Es descendiente directo de
Claes Martenszan van Rosenvelt, o
Rooseveli, ciudad&no holandés que lle
,ró a Nueva Amsterdam alrededor de
1649.
MI' Ro·:>sevelt se graduó en Har
va~d en 1904. Obtuvo su título
de abogado y en 1910 fué ~le
gido representante democratl
~o a la legislatura del dlstnt·:>
de Hyde Park. siendo reelegido
en 1912. en cuyo año fué nom
brado Delegado a la. Conven
('ión Democrática NacIOnal. en
Baltimore. apoyando la candl
datura de Wooclrow WIlson.
=tuirn. en 1913. le n:>mbro ecre
lario de Marina aSistente. Es
tUYO en Europa in peccionando
el ejército en 1918. y de-pues.
en i919. ocupad·:> en la de.-mo
vilización de las tropas norte-
americanas. .
En la convencion elcmocratlca
nacional dE' San Francisco en
1920. MI'. Roo. evelt fue elegido
eandidat·:> a la vicepresidencia.
conjuntamente eon James ~.
Cox. De~pues de su derrota, MI.
Roosevelt l"l:asumió su carrera
como aborrado en Nueva York.
y tUt' hasta 1928 vicepresidente

e la Fidelitv and Deposlt C(l.
d esa misma ciudad.
En 1921 ~utrió un ataque de
oaráli..~is 1I1f,lnl íl Olle 10 d('lO

Grandes figuras del mundo;



RECETA ASOMBROSA

Formar con ¡as letras ~I ÍJ9tn9re <;le
d~ eonocldo~ cantantes' m~l\leano'
En~lado por Hll;lQli>GTO' \'f.LfZ 1;,

Coqalmbo.

UN médico, cazador él. que tenllt Ut
<liado b tante torp , le em lb eiert..
dhl con una cal" de pUdoras para unu
enferma )' con media docena 4~ con -

~•.ra~.~~. ~~:~ :~Y~i '" era habi-
tual, e equl\'oeo y entreg'?¡a. pUdor"
11 amia" y los neJas" la onferma
1m. lu e l. e tup laec.on dol paclen
t cuando ron los (;Ollejo reclbio j'
receta. ' Tragar e dos cad mod
hora'
(olaba.acion de GABRIELA QUAPN

P" Temuco,

- 21-

AMIGO LECTOR:

-{;~eme. Juan. que te debo mucho
-,Pero el no te he dado nada I
-1 Es que, melsa a que tiste tu •
no 60y el hombre má bruto del mun
do
Fn,bdo

P cm

POR LA MUERTE DE
ROOSEVELT

Et a.U'TO"'_-========-==e=



Carnet 113Q15, Concepclón.- Hemos
recibido tu carta. y como nos hemos
mtere ado grandemente por los da
tos que en ella mencionas. té! ro
gam.~~ enVIarnos tu nombre }' d.1
recelan.

TODOS LOS LECTORES DE "EL
CABRITO" QUE DESEEN COLA
BORAR DE ,lLGUNA llANERA EN
LA REVlSTA DEBEN ENVlAR
SUS TR.4BAJOS PARA PODER
JUZGAR Sl TlENEN CONDIClO-

NES PARA PUBLlCARSE.

BUZON
OE "E L e ABRI T O"

s. O. s. ::'7:;toC~;í~í~: ~.: Hi;;
Harrle c., Rolando Gómez V. 11 Sergio
Wartenberg H. C.,lI1a 12-D. ChillM.
dE'sean mantener corre:'l;;'Ondenc1& con
jm'emud chilena o ex ranJera.

H"~!a~~~. II~e~~"~a~~;e:r~7s2~
pondencla con lectore.5 de 'El Cabrito"
pan Intercambio de Ideas, sellos. etc.
Eugen.o Pella.hUo 05 a1l0S) y Juve
nal Pelle,hllo .17 a1l0s'. Grumete Bus
tos 21. Santiago. de..,an mantener co
rrespondencIa con la muchachada es
tudlantll de Chile y demás paises d.
AmérIca.
Ernesto Ba-cuMn Rodrlguez 1278.
Lautaro. desea .aber si algún lector
puede "enderle "El Cabrito" Nos. 75 y
132.
Herlor Orllz C. Cerro Alegre N." 84,
Valparabo. desea mantener correspon
dencia con muchachos mexicanos.
Eugenia Ferrer P. (13 ailosl, Teresa
Vial 1303. Lo Vial. Santiago. desea

e, (l/n mantener rorrespondencta con juven
tud de Chile y Amerlca en general.

.\. 'TlACO. ¡Gracias a las Que contesten 1

-POR. mi manera de ver las cosas
nunca entré en el ejército. .
-¿Cómo? ¿Eres antlmilitartsta?
-No. soy miope...
Enviado por FRANCISCO OTERO S.•

Osorno.

C 1 R C O~It>:-~~..

~~;:~=;;;=~=;;:::"~'R~ o.nlTtT'
TODA col~bo,.ciÓ" debe le, corta. si el pos bb ucrj ..
t. I mjqulnl. Lo. dibujos deben ¡er hechos sobre (1,
~Il"' Y con finta chin.. Deben ser enviados a re':i:lta

EL CABR",TO", Sección "AQUI ESTA:~C; TU y
NOSOTROS , Casilla 84-D.. Santiago.- ............

COSAS DE DON OTTO 1- ... -
DON atto se levanta muy temprano A M E R 1 e A \
el 28 de diciembre. decidido a hacer TIERRalgo muy graclo.o. A de! indio ayer. hoy la
Sale de su casa muy apurado. llega al del hombre libre. [patría
domlcUlo de Federico. y le dice a la
señora Que sale a recibirlo: Indio de cobre tatuado en sueños
-Selioga, como hoy es el dla de los aurora de sangre que nos dló '
Inocentes, vengo a pedlgle cinco pesos. [nacimiento.
nada más... Igualdad de la luz eres sol

la religIón ayer, hóy la patÍia
del hombre libre.

Hay simientes de libertad
hay surcos donde sembrar'a,
Es un puño el corazón
en medio del pecho alborozado.
Igualdad de la luz
en este dia americano:
gloria de amor que está en el

[verde,
profundo verde de la Esperanza.

ALTENoR GUERRERO

E LE N

CONEJO
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rlo; Ola le ~ eguro qu abra u.
te:! bien 10< ojo', pUl' e. un
:1< mt;> ta.t3nle <Je!lc.l<Ju, E< muy
Il\ciJ lnutUlzar un automóvil. y
,1 e. to ucedie'e. habrlamo de
ren'ln iar a . eg Id O .." ,'0 \ ia
Je a. Polo
- o porderé de \'I,ta l1l un ':Jlo
in-tante a e~e hembre, y i le
pe co con las mano en la ma·a.
¡uro, por 10- rayo, de Jliplter. qu:
r.;> lo dl'Jo e capar con vida, Aho
ra, preparemos el de ayuno, ~e

i.or \fontcalm.
E:N PLENAS

T1E:RRAS BOREALES

tod) el g,,;[o 'Ir Bo ¡[llll .\1 d'r
c~r dio.: d"spué< de una 11 rlw
torment;). a, pudo reanudar 1'\
marcha, en mediO de una ver
dadera tempo, ta:! de ni~\'c

El .'ellO! M)ntcalm y Gua!tC'rio
hablan e 1J1,tala<Jo deflnitJ\'a
mente de'ltro drl automóvil. pue.>
no querían perder ninguna ma
niobra del ex ballenero La ':Js
p~cha, bien justlflca:I't, P:H' c;~r

to, . ~ habia apo¡<erado dr ellos,
y n;) Querian corrcr el p~ligro de
Quedar e a mitad de camino
El tren avanzaba velozmentc .'0
bl'c pi hi~lo. que ,e prr:tata ma
r,.villa 'unent para una carl'Pra
vrni~1J1osa. ya quc (,1'.ln ('_raso.

e
11

o TITULO un DELEITE para VOSOTRO:
Si querel' lectura agradable, pedid siempre libros de

L I O T E A I N F A N T I L"
AYINTUllAS DI """"o. ,•. C. Calla4í. S 10.- LOS MEI8RQ VERSOS PARA NIÑOS , •• Mo.io R.-
LAS ""ENTURAS DE HUCKUIEUY FlNN. , •• Mo.k m••o $ 15-
T••i. S 11-
IL"~" ItYES y UtI SIITE E"ANIT8S. , •• Do- YIA'U DE CULLlYER. po. lono'h,n S.ilt. $ S.-
MIli D...... $ 1- PARA SAIER y CONTAR. po. E••h•• Co..n,. S 6.-
_UENTtSllE ANDERSEN. p•• Ha•• Ad...... $ ,:_ SI YO fUEllA REY. po. '.on C.i.,ob.1 5 6-
E,.".... $ 10.- DOCE CUENTOS DE ANIMALES, po. Domllo Ducn·
.U 1'1101 &tE '1IIlAULT. S '.-.Im'••' •••. $ 10.- d. $ 6--
~ MILA"O DI UU tIDS. por Cho,'...... " 0.- D'J~E CUENTOS C! ENCANTAM'ENTO, p:r 0,,",1.
.. S '.- flu.d. $ 8.-

[w e.4cI. la. "..nas liIt..,ío. Pa,o Chil. ,emit,,,os contra '~'mbol.o. son g~5tO' d. !ranqueo

El . RA L'G-l.".G, s. f1.. Co"il' n} O ~a 1 ir JI) '1



lo., cúmulos de nieve y lile lo qll¡
encon tra ban a u P(UlO
Al cabo de dlU horae de marcha
llegaron R la~ IlIla do Murchl on
en la costa occidental d la t¡p
rrl de Boothia: se dirigieron
luello hacia Somer.·et, pa. ando
ludazmente sobre el canal del
Regente
De vez en cuando apareclan oso
blanro , CjUl' hulan al oir lo. ala
rido dI' la . irpn,.. abllndonando
181< 101'11. que hablan pn,-cado y
Que P. laban devorando
En la tl'av 1:\ dl'1 Canal del R ,
!lente sólo rmplearon ruatro ho
la . y, al 'I'r que e! ter:.' ,Il e
prestaba para eOlTel', 1 .-eJior
Montealm ordenó a Ricardo que
norrle.e a ochenta kilómetros por
hora
Ya s divi,-aban las co. ta" merl
:lionales de la grandes i. las de
Devon. cuando el inmenso pack
'~bre el eua! cornan "mpezó. sú
bltamelHe, a vitral' de una ma
llera extrnJia y a mugir. como si
lo atravesase una manada de bi
sontes

- ¡Por los rayo., de Júpiter! -ex
¡'Iamó rl pstudiant,e ¿Qué se
rÁ P. o? "QI1l'rra dNil'nea:lenar.e
lIna tempestad? Pera el cielo
I,..tá IInwido

Son la.s pre.',ione. -explicó el
'anadipn

¡, y a que ob('(lc('en"
A 1In c1r,scrnso repenUno de

tempprat.ur:l En e~tc a.>o el
hielo alimenta de espesor y, no
encontrando espacIo uficiente
. e monta. obre el viejo. trataD~
do de 11undirlo. U ted segura
mente sabe que cuando el agua
e hiela. aumpnta considerable

mente de volumen.
-Si. algo de eso he OIdo, pero,
i.Y qué sucede entonces?
- - Una cosa terri ble: estas pre
siones aplastan las naves mas .ó
lidaJl, y son las enemigas mas te
mibles de loo navegantes árticos.
--P~ro nuestro automóvil no es
tina nave, eflor
-Pero no por eso corre meno
peligro, pues debido al enormr
empuje el hielo puede partir~e

de un momento a otro, y no,otro.
podemos caer en una hendidura
Insuperable.
. ¿Y qué má,s')
--¿Le parecE' POCO" Pues irlamos
lL parar 0.1 fondo del mar, .in
ll,erann alguna de salir a f1ott>.

lJU'B el hielo duran te e tas pre-
lonés ,¡¡e abre y se cterra 111 tan

tinetl.mente
-¿La.. pre.iones .on los terremo

tos polare.>?
Ast P<. ""Aet.mpnte.

31 -

-¡Demo!1ios! -exclamó Gualte
rio-- _ Nunca he presenciado un
terremoto
-Ricardo -preguntó el "efior
l\fontealm ,~qué nos acon"eja
hacer en e ta -ituación?

No hay mas que e perar -re
pUJo. secamente. el ex ballenero.
-Mire u.ted el termómetro,
Gualt.erio _
- Cuarenta y dos grados bajo ce-
ro repu,so el estudiante

Hace sÓlo unos instante mar
caba 36, ,QUé horrIble deseen.o'

-Tiene razón. serlOr; de buena
gana me Irla .t1 ,alTO y no me
mOl'el'la ma.; del lado de la estu
Ca.,

Ya lo hl\rrmOS cunndo haya
drsaparecido el pellgro. Las pre
stone.' l'omlenzlIn nuevamente
No sé .<i moriremos apla tado. o
sppultadob bajo so. enormes
témpa11o.
Desputs de :llgunos minutos de
.'alma volYieron a Olrse lo si
nie tras ruidos cn rl hielo
Abnan.,r t'norme.s erietas, esoan-

o-a.-; hend dura - q'le sr ¡"Vh'n
gaban ,'ano. kIlÓmetro: \ rol'
terrariflco..; detonaeiOl~e.., .y un
ru:Jo e.'panto o volv1an a, rroir
se, para abnr., nuev.,mentp en
aIll'ún otro lugar ¡neo pechad.,
A rece abnan e de Improvl<o,
enormes hoyos m,t o meno' elr
cu!ares. de lo.., que surglan p ¡n
tas d~ h'. lo que..,e iban agran
dando, para derrumbra e luego
con l' truendo en ordecedor
,Al' del automó\'l! y "u ocupan
te, i -e hubie en encontrado en
medio de .1quelloo centros de
presIón'

E., un espectacuJo para pan
tar al cornz6n ma> templad"

-observó el e tudlant". que, e
sujetaba fuertemente a su asion
to, pue.. el coche o cilab com~

nave en mE'dl:> de la torment
No ab!a que lJo hIelo _e mo
ner:1ll Dllr.llEln mucho estas
I>re.lnne"1

rrONTl tiARA)



El afable caracter y el recto e
Invariable criterio en la com
prensión de sus deberes de ma
rino le valieron al comandante
Arturo Prat la estimaciÓn de
todas aquellos que tuvieron la
honra de formar bajo sus órde
nes o, en la vida civil, de con
tarse entre sus amigos, condicio
nes de su carácter Que Quizás for
jaron estas lealtades y amarra
ron a cada unO de las héroes más
estrechamente a la casa común:
la vieja nave....
Ernesto Rlquelme Ingresó a la
marina en 1874. cuandO contaba
veintidós afios. Su decisión un
poco tardia por esa carrera na
ció de la certidumbre de que el
pals iba a contar con blindados
capaces de hacerle conservar su
supremacía en el Pacifico, y en
consecuencia hizo a .bordo del
"COChrane" el viaje de instruc
cIón y de reparación que esta
nave verificó a Inglaterra en
1877.
Riquelme residió en Londres du_
rante todo el tiempo en que esta.
nave debió permanecer en el ex
tranjero. En la inmensa capital
estudió la ciencia de los tor-

RIQUELME

Breve. bio"lfí.. d.
l'lnd.. americlnol: +
FEDERICO GANA

(CHILE) •
• NACID elt Santiago en 1868. !

• EstudIO en el Instituto Nacio
nal. y luego en la Escuela de •
Leyes. hasta recibir su titulo
de abogado en 1890. Nombra
do secretflrlo de la Legación •

•
de Chile en Londres el mismo
año, a poco se vló cesante, de
bIdo al triunfo de la Revc!u- "
Clono Regresó entonce, a Chile "
a reanudar la vida literaria
que habla Interrumpido.
Era IIn tanto perezoso para •
cscrlbir y más para reunir SI/S
Irabajos. Sólo e.n 19/6 las cdi
clones de "Los DIez" publica- ..:
ron su volumen "Dlas de li
Campo", que. de golpe, le
consagró maestro. Sus "Man- ..:
chas de Color" son muy cono- li
cidas.
Federico Gana murió en 1926.

EL heroico guardlamarlna de la
"Esmeralda". don Ernesto Ri
quelme, nació el 14 de abril de
1852. Era hijo de don José RI
quelme, el primer taquígrafo que
hubo en Chile, y de la sefiora
Bruna Venega.<;, que dedicó toda
su cultura y su Inteligencia a la
enseñanza.
Ernesto Riquelme era uno de los
oficiales más jóvenes de la "Es
meralda".
Cuando contaba sólo diez afio.~

de edad. se encontraba con su
madre en ca.<;a de una amiga, en
Valparalso, y vió en el salón un
modelo de la "Esmeralda". In
mediatamente un entusiasmo lo
co por el buqueclto se apoderó
del nlfio, y consiguió que la se
fiora amiga de Sil madre se lo
regala.<;e.
Todos los marinas que murieron
en el gloriaso combate sentían,
desde niñas, una veneración ex
traña por la vieja nave. Cuando
la "Esmeralda" iba a hundirse.
en el terrible temporal del 24 de
mayo de 1876, Arturo Prat ha
llábase en tierra, y al conocer el
peligro en que se encontraba la
. Esmeralda" g a n ó su bordo
echAndase das veces a nado en
las ola.<; furiosas. Cuando llegó a
bordo se hizo amarrar a la mura
para dar las voces de salvamento
Que el caso requeria. La nave se
salvó, pero Prat pasó tres dias
postrado por la fiebre.
Cuando estalló la guerra del Pa
cifico Ernesto Rlquelme se en
contraba a bordo del "Cochra
ne", y en el acto pidió ser
trasladado a la ..Esmeralda... En
sus últimas cartas el joven héroe
sólo hablaba de su regocijo por
que había vuelto a juntarse so
h!e la Vieja y veneradll, Qullla
con su antiguo amigo y querido
capitan Prat.
Cuando don Luis Uribe, que en
lances era sólo temente. contra
jo matnmonlo en Londres, sin
esperar lo tramites tan com
plicados y lento... dc la ordenan
za. e Je Juzgó en consejo de gue
rra. Arturo Prat fué Su defensor,
y el teniente Uribe fué absuelto.
Los trIpulante de la "Esmeral
da" estaban. pues, umdos Dar
viejas lealtade.

y en todas las buenas
LIBRERIAS

r. A T I NT A QuE
ES INDISPENSABLE

IPARA EL ESCOLAR

PIDALA EN LAS
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ERA horrible; un pelo ere po • lu
cido cabria todo su corpulento y
macizo cuerpo, r'.l.tellnt apt'on. en
tomo dr lo codo. d la rodilla
ruda..... dondr f I CUE'rpo parecla
curtido v d.J olor del cobre uelo.
D 1 achn lado v 3risco craneo. sur
cado de arru 1 rompía una mele
no. rara. y robla, hinchada 'Sobre la

E~et:C la ~::,.~ quijada,-_ en la aber
tura. enorme d(" lo hblo. tro~pudo •
alargado en forma deo hocu'o, re·
luoJan Jo dlenle ruado podero
!lamente parn rn ,ur la fibra y de 
pedalar el hu o. Bajo lo a reo
ombrfament hondo, que' un prlo

hirsuto or.abl\, como un 'lIU'7al orJa
ti Breo de unil CIl'· rna, lo!'i oJo~ r-r
dando,_ 11(' un .\Innrlllo d,' ambllr,
~no,'iQII¡"e sin ('{'"ar. h'mbJ;.\bll.11 clc¡;;·
me uradnmrnh' "lbjrrtool de ,"qUll'
tud 3' de l'''lpanln ~. ,.·0, no t'stabu
nada b 110 nur,tro Pll.dre_ ,em'rablr,
en aQuell tardt' lit' otOl~!!. <'uando
Jehovi I ",·udú COIl rl\rmO ti d 
C"tlldf'r de IU ó'rhnl!

El' \ DE Qt1EIROZ.

EL RETRATO DE ADAN

~

~ ~~~~......~~
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~~~
~trer catlOpazo y se htmd¡ó en ando al tope setlalo a 10& ehl
el océano con los despojos de la lenas durante toda la gu~rr

vieja nave, cuya bandera, flame- contra el Pero y Bolivia cuál 'r
el deber y cual el honor que ha
brian de rendlr,:;ele siempre a. la
gloriosa bandera de la estrell~

so.itarla.
Don Luis Rodrlguez Velasco re
lató el herotsmo de Ernesto Rl
quelme con las s:gulente 1 có.
nicas palabras: "Y a 1& herOlc
p ve .:se va despedazando-y.
queda a flote apena.; un trozo dí!
tablón-. y en él está Riquelme,
que se hunde disparando -el úl
timo cartucho del último caMn",
La memoria elel generoso joven
que, llevando ~ot¡re el hombro.
elébll todaVía, los entorchado de
guardiamarina de nuestra e
cuadra, se hundió con su nave
1'11 ton:mdo himnos ele victoria
para su patria, en dia de impe
receelero recuerdo. no puede Sl'
parar,c de la memorIa ele sus dos
, ubllme campaneros -Pral y
8l'rrano- que le precedieron en
~l ~mndi(ll o holocnusto

Recordemos un momento la 12:10
rlooa epopeya del 21 de mayo y
la actuactón Que en ella le cupo
a Érne.sto RIQuelme. A las tres
horas de combate. la corbeta
'Esmeralda" habla sido ya per
forada por vario proyectiles,
hacia agua, pero su fuego na
rtlsmlnula. El comandante Grau,
('omprendlendo Que sus méritos
.'e perderlan si el combate logra
ba prolongarse por más tiempo.
.;obre todo considerando lo des
:gual del encuentro, su pendió
I fuego y con sus máquinas a

tcdo vapor lanzó el "HuAscar"
.:sobre la "Esmeralda", la Que to
mó por la mitad y In atraves6
con u e palón. Pl'Ilt, que espe
raba sereno ese Instante. dló un
;¡rlto que era una voz de mando

¡Al abordaje'''. Sus hombres no
10 oyeron y solamente saltó él
acompatlado del sargento Juan
de Dios Aldea. a la cubierta del
buque enemigo. AlU cayeron
,lmbos acrlblllados a balas. La
lucha contllltlÓ, sin embargo, di
rigida por el teniente don Lu¡';
Urlbe. Al segundo espolonazo,
otro tenlen te, don Ignacio Serra
no .saltó al abordaje, tamb:én
coil unos cuantos marineros.
Todos hallaron Igual suerte Que
Prat y Aldea Un tercer golpe de
'~spolón derribó definitivamente
oi la vieja "Esmeralda". con su
arboladura Ysu casco hechos a 
tlllas. Entonc s el Joven gU(\I'
iinmarlna don Eme. to R1Quel
nc clc,'c l'l~Ó D ras del lllZU~ pI

P,CS06 y culUvó la mu i:a, el dl-
lijo y al¡unos idiomas

En ellas clrcunstanci codocló
1 una hermosa Jove jn~lesa, y
espués de alguno mese- d
mistad, ambos jóvenes se pro

neUeron unir e en matrimonio
Ellrio de 11 I one, el joven gua 
llan 1'11,,1 e embarcó pa a ..u
natr!a, con el propós.to de pre
oarar el hogar futu ). Entonco

talló la gu rra, y el pnamor~

Ijo guardiamaru1.t cOllvirtióse el'
'111rOe inmortal.
, u regre.:so a Chlle "e hiZO
llll'mbro del Gu rpo de SantiR
~n P eia en su alma, profun
d mente fin \Ill:ado, el St'ntl
rrltmto o.e la negación. Su

piritu c.lltlvado 1Q impul~~ba lL
a llteratura Dotado como e.:s
aba. d facultac1e" superlore de

inteligencIa., se dedlc6 ..op brl
'¡a~te ~xlto a la poe.:sl~ en el
despc'rtár de su luv~otud. FlIé
conótal'l te colauQradot de "Alba",
per1l)dlco 'que publicaban los
aJumllO~ del Il)Stltllto Nacional.
En. Un poco poeta. músico y ar
tl~ta, y en la guerra supo sacri
ficarse con altivez y billarria

.. '* ...
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No ,on lqu. ni fama. ni hiltoria.
lo que tTM ti 101 pueblo, la. paz.
Meteoro brillante ea la. gloria,
muehas vecea IGngriento y fugaz.

Rompe el hombre cadenas en vano.

Nunca rompe el anillo fatal,
,i la. industria no guia su mano

dando al hombre su esfuerzo inmortal.

Ella. abona la. estlíril campiña,
da a la. tierra perenne arrebol:

Ella. al fondo del mar escudriña

11 concentra los rayos de sol.

Ella. sabe burla.r ltu tormentas,

ella. sabe anula.r el dolor;

ella. calma ltu iras violentas,

¡y une a todos con la.zos de amor!

Forja el hierro y.zas nubes condensa,

nadie alcanza su marcha veloz;

y en los cuentos de grifos se piensa

cuando ruge en los valles su voz.

No la asombran quebradal ni rios,

de su genio invencible va en pos:
Lleva el gr-ano a los montes bravíos

y contempla las obras de Dios.

Así nunca del crimen la huella
vendrá, oh Chile, tu suelo a infamar,

ni a un tirana la luz de tu estrella.

en bandera de triunfo a alumbrar.

¡Habrá pueblos que se alcen ufanos,

y tu gloria. será una verdad!
¡Sólo hay héroes donde hay ciudadanos!,
¡Sólo hay PATRIA donde hay LIBERTAD!

Gt1ILLUMO



En nuestro número anterior ofreci
mos a ustedes 8UDAMERICA, hoy
damos CENTROAMERICA y el
miércoles terminaremos. esta serie
con NORTEAMERICA, especialmen
te dibujados para los lectores de
"EL CABRITO".
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