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sentan a todos aquellos que obran y quieren. El espiritu dili~
gente encuentra su
"~
camino hacia el coraD
zón de los demás. La
;¡
paciencia y la perse']
verancia triunfan de
rQ
todas las cosas. ¡Cuántos hombres y cuántas mujeres también están dispuestos a
morir Sll) el aplauso de la sociedad! Se consagran a visitar a los
pobres, atienden a los enfermos, padecen por ellos y se cont,agian con las enfermedades infecciosas de que mueren. No
esperan otra recompensa que el amor. Por eso el sacrificIo
sufrido por otros. y no para si mismo, debe ser siempre sagrado.
:(J Epiménide , filósofo y poeta de Creta, fué llamado a Atenas
:(J para que, con su saber, contuviera la plaga de peste que aso:(J laba la ciudad Antiguamente era la peste una enfermedad
:(J espantosa. Las gentes huian de ella, y también unos de los
G! otros. Los enfermos eran frecuentemente abandonados para
~ que murieran solos. Epiménides, confiando en su corazón y
en su carácter más que en su saber, que sobre ese tópico era
más bien escaso, fué a Atenas y logró contener la oeste..: Peto
rehu 6 recompensa alguna, excepto la 8l1ena VOJUllLaa oe tu.:;
atenienses a favor de los habitantes de 01\03(1, lnml1e ~l
residia.
¡Era un hombre de buena voluntad!
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MARINERO

BAJO el cielo casi negro
brama el viento y muge el mar;
allá arriba, entre las cuerdas,
los marineros están
atando raudos las velas,
que ya viene el huracán.

Vira el barco, un ':!alvavidlU
hace las aguas saltar;
la gente sobre las borda:¡
se arremolina: a mirar.
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Allá arriba su tarea
continúan los demás,
y el buque sigue marchando
sobre las olas del mar.
sQué importa que en los abismos
hfl1la caido uno mas?
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PIRULIN ...
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No hay nada sobre las olas,
sino la espuma del mar.
Callan todos. "Adelante"
dice bronco el capitán.

:(J

UNA VEZ

~

Entre el crujir de los mt!stile,'
y el ruido del granizal,
J'
una voz "un hombre al agua" q
se oye de pronto vibrar.
.
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TRABAJOS MANUALES:

ALMOHADILLA PARA ALFILERES
Cópiese la Ftg. N.o 1 y recórtese por el contorno; en seguida cortaremos una.
tablita a la misma medida del modelo y tendremos la bll.'Se; para. sujetar la.
chica. a la bll.'Se cortaremos una. cuña, Fig. N.o 4, y la. pegaremos como lo indica la Fig. N.o 5.
Luego armaremos la. cajita, tal como la Fig. N.O 3; con lana hacer una almohadilla fmrada con un trapito de seda, Fig. N.o 2, y ahora la pegaremos con
cola al fondo de la Fig. N.o 3 y tendremos este lindo y útil portaalfileres.

-2<..1-

CUNA

t •

,¿:,

+L·
~1-Z

•

---';'

,
)
~

\

lG upedfelón tU don Pedro de

De
ERNA
QU APPE P.•
Claro Solar 647,
Temuco.
De GASTON
RIOS M.• Con·
tulmo N.o 50,

Purén.
En las montañas mas macces i b I e s del
Ecuador se encuentra un alle al que los tnd ge a
llaman A;shana. Allf
e una tribu de tinas JO lami1 a . Todas ellas son ClE'gas. y sus
padeCImIentos sc han transmit o de padres a hijos durante
aTias generaciones. Además. no
tlCllen la más remota idea de lo
quc es la VI tao Se cree que esto
e debe a ciertas emanaciones
que brotan del suelo 11 que deb I/an la vISta de los habitan-

En 1929 la poeti8a uruguaya

Juana de Ibarbourou recIbió de su continente
el homenaje maximo. En el Palacfo Legislatfllo del Uruguay,
ante una pleyade de escritores
y artistas. le lue puesto el anillo
de oro que la desposaba COI¡
AméTlca.
De ROBERTO
WEGMANN
HANSEN, CaSIlla 81, Puerto
Natales.

Valtl,.",.. " "ara no dl,ercnclUrse de sus campa fieros hispanos
tradulo n apellido del aleman
al castellano, llamlindose Flores.
Blumen, que llegó a ser regidor
del CabUdo de Santiago. se caso
COII 111 cacfca de
Ta/aganle,
abuela que lué de doña Cala/ilw
de los Rfo 11 LisperYllcr, mas
cUIloclda por el nombre de "La
Qulntrala".
De CYNTHIA
TRIZANO B,
Calle 3 N.O 759,

Lota.
La universidad
m á s antil/utL
del conlfne7lte
es la de Sa7lto
Domingo, la cual lue fllndada
en el allo 1538 .. la Nacional de
México 11 la de San Marco~ de
Lima datan de 1851.

De

MANUEL

V A LDEBENI-

TO R.. Correo
Tal cama vida,

L a s primera'
casas de Santiago I u eran
construidas por Bartolomé BZUmeno Era éste un integrante de

Prov. de Concepción.
En el Instituto

S u eroterápico
R>c'r;c52'~~!.g52.ru~~~~2.ru~~~2.rui?-2~!5<S~~de Bu/antán. Brasil,
hay varios
serpentarios, en donie se cria a

CO

los reptiles Delle7l0S0S que han

de ulili.ar e pum prrparllr Iw;

su ('TOS c07ltra /(l.~ mnr(/('lluTlls (/1'
la" .,,·rpie7lIcs, IIIlOI COIlIlInC.' cn
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ESTAS dos nllllla,¡, IIna clr .rl.. v
la elll"a dp . il"t , ~Oll
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m1lY

hlli"n~s

amIgas: prro un
orurrio '1"1'
Jlllrnlra: Iban por la c',lIlr la,~ no.,.
rOll1lrndo nn 1"H'1J pan dI' rJlllrr '1"1'
1 s habla ob·('q\ll:tdo a raela lIua
la [la dI' Bcllla, P Ir" aerre" 111
nlilllo 11.IrllpIpnll) '1"1', SIIl drnrlr.
nada, fue eamín.llldo al 1.lno ,l'
('11.1 • nut.lndoJ.l
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Brtlla'le apntll 1'1 braw Ira.
tandu dp har<'rla tallar y .1 MI vr/,
se dlrí!lló al pubr.. niJio. trndirn<loli'.
sin derlr nada, la mitad dI' su neo
pan de dulce. El nlliu la miró rnlances con sus ojc,o¡ brillantes de lagrimas y cogiendo el pan se fuI'
corriendo .
LCual de ~ las dos amiguita val.,
IJI
' GLnrhlla' •. 0, ti!., 1 U "(\'. 1..
Pl'I()
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oEL MUSEOFOlHISTORIC
Kl ORE
DEL

VITRINA N.o 3.

INSTRUMENTOS musicales chI1"004, Objetos populares del culto
c~tóllco

Y atavloa de los danzantea de algunos santuarios ,on
lu plezaa que encierra la Vltrma
N.O 3.
:&:sta vitrina, ae podrla decIr, es
guardadora en parte del sentido
católico del minero, de los trabaJadorea de ubterra. La mayorla de los materiales de esta
vitrina están señalando las fIestas de Nue tra Senora del ROllarlo. de Andacollo, que' tiene su
santuario en la provincia de Coquimbo, y cuyas festividades e
vienen realizando desde el sIglo
XVI, los dlas 25, 26 Y 27 del mes
(le dIciembre de cada año.
El aantuarlo de Andacollo, como
todos en los que se veneran
imagenes milagrosas en Chile,
cuenta con asociaciones, cofradlas de "chInos"
danzarines,
como lOs tiene San Sebastlán, en
vumbel' la Virgen de la CandeI~rla, e~ San Fernando; la Tirana en Mamh'la; la Santa Cruz,
en' La Llgua, y Cristo, en Zapaliar.
K.te., danzanncs ;c ronocen como "rhlno.'" d la Vir~en y sus
danza,' comu "ballr. chinos".
Uno de los rllpectaculo mal; cuT1011()j\ qu~ ofreren al devoto pe
re rlno la. f1e'stas dl" Andarullo
r el de los bailes o compar a,
de danzantes
Loa danzantes dr la Virgen de
Andacollo lo lorman el mundo
minero. como los de la Virgen de
la Candelaria, y algunas comparsa 11, &n el traje de minero anli¡uo,
Estos d:lnzantes, mInero.. cx
l1'Ilneros y trabajadores dlstrlbuldo¡; d.. Iqlllque n Punta Arena,,;
dlvldl'nse en tl'l'S gorupo.~ o ca te
1;01'11\8. U mado.
chillas. o sea.
, JervOA de Maria, dan ~(L1ltes y
turbantes. Cada grupo se distilllJue de los otros por sus tmj • Instrumentos musicales y
alrell de la danza.
El traje que se puede admirar en
cata vltrilla corresponde a un
tU,bcant., y por muchos aspectos
e ta vutlmenta se asemeja a un
lit vio al'abe,
In. r"lImpnrOA nllP .... IIsan
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"EL

CABRITO"

ACIONAL

CHIlENO

ORESTE PLATH

EL propósito de "El CabrIto",
en esta SeccIón, es concurrIr
al rObustecImiento de la concIencia nacional 11 aprecio de
la artesanla, destacando a sus
lectores el material del Museo
Histórico NacIonal, en su sala
dedicada al folklore, es decir,
aquello que realIza el pueblo
sIn estudios prevIos 11 que es
como su vo: expresIva.

para estos balles son flautas,
pitos de madera, tambores o
tamborlles, de fabricación primaria. La flauta o pito tiene
el aspecto de una "pifllca", o
sea, el sllbato araucano. Los
tamboriles tienen los discos, los
parches de cuero y están decorados con dibujo, y todo pI instrumento se asegura al cuerpo
del tamborilero con una correa.
Junto a estos instrumentos es-

tán los de otra hermandad, conocida como la de los "chinos"
de Zapallar, y se pueden apreciar detalles y vaho os aspecto
de sus ceremonias religiosas populares por medio de unas fotografias que se encuentran a la
vista.
Entre los objetos de tinados al
culto cltólico están las palma.
arregladas para el Domltigo de
Ramos (palmas benditas), ra
mito que e arman con pino,
olivo y una hoja de palma trenzada que el pueblo sabe presentar en forma de curiosa fantasla.
Los cilicios de penitencia en exhibición están recordando otra
época de Chile, el tiempo de la
procesiones de "sangre", cuando
los nazarenos o penitentes se
azotaban las carnes por amor a
Dios.
El cilicio es una cadenilla de hierro con puntas que se cenia al
cuerpo para sacnflcarlo. Otra <
veces eran vestiduras ásperas,
fajas de cerdas que se usab.an
con el mismo fin: mortificarse.
La palabra cilicio parece que tiene u origen de Cilicia, reglón
del A.:;la Mcnor, en Que bunda
el ganaclo c'lbno, de cuy~ p lo,
se haclan UII. túnic••.,; b 1 "l.1 ,l.
groser.\.- para u~u de los p'
lore .
y vienen la. dhcipln,\., que' r
un instrume llo hecho de can. mo, con vano.; ramalc ,que erVlB para flagelarse
Junto a todo e:;to e -tan . escapulario', di "tintivo de cierta
ordene.~, congre acione rell!:ll:;01,'1, que consistrn en un prd ZlI
peQueiio dr trIa Que cllrl~a :;obl
l"1 prcho y la r:palda por medlU
de d cinla. largo.I' El c:;capul. rio lo us. n por devoción lo.
:;eglnres, 11 v. ndo rll los peda~o.
de tela dibujada o grabada la
Imagen de ue otra enora. El
pu blo es muy adicto al escapulario y ha ·ta se atreve a confeccionarlo, reallznrlo rn ca ·n.
y se cicrru e 'tn. vitrina. en ,11
mayor la de elemento emple do'
en las festividades relIgIOsa
populares. que, a la vez, cada
una tiene:u Iryenú.•s.• us ca
rartenstleas.
íCONTI VARA)
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ted tierras labranttas y cercada, mereCUI. medrar, y no Il\pdr
con u buena casa, en donde for- e1.eotlvamente.
me us d u nido desde que lle. "MI primera ca echa
perdió;
gue.
apenas me deíó para la ¿;em' a.
'Deferi a la raz6n de convel1len. La segunda, peor; y entonce
cia del plan; pero. y ¿ba taria cuitado de mí, "upe la causa de
mf dinero para tanto?
mi mal éxito. Habla comprarlo
"-¡Oh!, si; yo conozco una ha- una 1Inca "ca ada". La tierra
cienda en el estado de Virgil1la p recia muy buena a la viSta
que le convendrá. a usted como cualquiera la habría tomado por
mandada hacer. No importa smo famosa. Yo mismo me quede en.
quinientas libraoS.
cantado la primer;]. vez con mI
"¡Bravo!. con el resto de mi di. compra. que más bien parecla
ganga, egün lo poco qu
nero -pensé YO-, tendré para u
me habla costado. Pero las ap.1
montarla a las mil maravilla.
"Continuando la conver aci6n, TLenclas engañan, y ja . hubo
de-cubn que la hacienda era ¡. en Virginia upercheria de t .
mano Igual a la de nu hermo.·
ya. "Tanto mejor", me dije. S
la compré y a poco "ali con mi finca. Por e pacio de mucho
familia para mi nueva morada afias e hablan e tado sembrand)
en ella. malz, tabaco y aigodon,
de VIrginia
q..l", por
upuesto. habian Idu
CAPITULO V
.levándose la "l1or" de la t erra
111 que .e le devolviese nunca el
LA HACIENDA DE VIRGINTA
vIgor que iba perdiendo! Natu
ralmente, como todos lo sab~
¿
materia. orgámca o veg t.J.

~-~-------=-="'=

capital producian el efecto con·
trarlo; de martera que en tres
atlas las tre mil !lbr
hablan l' ducldo a do , y hd.biendo
oldo decir que para esta uma
podrla conseguir buen empleo
en loo Estados Unidos, resolví
pmbarcarme y me embarqué con.
mi mujercIta y nuestros hijos
para la clUdad de Nueva York.
"Alli me encontré con el hombrc
que necesitaba precisamente, es
decir. uno que me aconsejara c6·
mo emprender nueVa vida en el
nuevo mundo. Mis inclinaciones
me llamaban al campo y a la
agricultura. en lo cual coincidia
.el buen seflor con quien mc
acon ejaba; dljome que no seria
prudente empicar mi dinero en
tierras sin desmontar, pue a
causa de mi nll1guna experien
cia del campo el desmonte me
costana mas de lo que valieran
las tierras.
.
"-Mejor sera -()bservaba mi
nl'PVO amigo-
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buena ca a-llabi ta.cIÓll y
campos todos cercados. En el
acto empecé a aperarla con. el
re to de mi capital. ¡Cual no
na mi sorpre a cuando vi que
tenía que emplear la mayor par.
te en comprar lzombres! NI 111
quedaba alternativa, pues en el
lugar no habla más trabajadore
que los esclavos. y estos habla quc
comprarlos o alquilárselos a u
amos, lo que en punto a moral
qulvalia absolutamente a lu
mismo. Pensando que podn
tratarlos con tanta humanidad.
por lo menos. como 10s demá",
opté por la compra. Y con mI dotación de negros. hombre Y mujere" empecé mi vida d~ !lacen.
dado. ron tal pnnclplO n

gota on e Lempo y "ola c¡
daron 1 . u.landa inorgan
u nlillerale.~ que no ,,¡n'en p. l'
11 ¡trir la \ eget. clón; por ca.
glllent . logr l' alll unJ. ca eh
r I median'! era empre"a negad
Puc". como iba diciendo. no ha
bn cosecha . o. a lo meno..', n.
J'on ma.1 -im.JS I deL prImero v
.egundo al1o; la del tercero. m
{ha p oc el uarto y qumto, n)
digo nada. Inlitll e - añadIr que
para entonces ya me encontrn
ba arruinado o poco meno. L
•e
lad d" allment r y ve"t l'
pobres negro me habl
hecho reeargllr de deuda - Y un
habría podIdo continuar con 1
hacJend.l,
• cuando lo h ¡bler
de eado.

_=

í

,
\,

/

/

o:~~~

u

-¡MIGUELITOI ¡Mlguelito! Despler.
ta. Miguelilo -qritaba Susana.
Era terrible. Un gran ruido que salia
justamente debajo de su ventana la
había despertado. Un ruido sordo y
continuo que se hacía cada vez más
fuerte y terminaba en un chillido
muy aqudo.
¡Otra vez empezaba el ruido! Esta
vez Susana no lo pudo soportar por
·más tiempo. Saltó de la cama ce>-

CUADRITO

DE CAMPe
rrió hacia donde estaba MJquehtc
y empezó a remecerlo.
-Miguelilo. algo terrible está sucediendo fuera. ¡Escucha!
-Es solamente el ronquido del
"Marraqueta" -<!Ijo Miquelito. soñoliento.
-¡No. es otra cosa! ¡Escucha!
El ruido se sentía de nueVo. cada
vaz con chillidos más fuertes. Mi·
guelito y Susana se apretaban uno
contra el 01T0. muertos de miedo.•
Por fin abrieron la puerta y volaron por el pasadizo gritando:
-¡Papó ¡Papó!
-¡Válgame Dios! ¿Qué es lo que
pasa? -preguntó misió Pepa desde
el primer piso. donde estaba muy
ocupada sirviendo el desayuno.
-No lo sé. pero algo terrible -sollozó Susana-o Creo que debe ha·
bor un herido.
-¿Un herido?· ¡Qué dicen!
-¡Escuche! -agregó MJguelito.
MJsiá Pepa se echó a reir y les di·
jo: -¡Qué niñosl Si esos son los
chanchos que le avisan a Samuel
que están listos para el desayuno.
Siempre gritan así cuando ven venir los baldes ..•
(Continuará)

PAR A

COLOREAR

Como 71U1leza ha crecido
el cardenal en mi huerto.
SIU flures se han encendido
cual clavel recién abierto.
Todos lo miran en menos,
porque es de humilde linaje;
1/0 lo miro con cariño,
porque ha encendido el paisaje.

81ft él mI huerto seria
sólo un 7714nchón verdeobscuro

1/ con su corola viva
IOftrien hasta los muros.
C TALl!lA CAJIJIASCO DB
BUST~
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I¡es o f r _ ahora elte lindo cuadrito par que u tedes le den aolorM con
"plreo o
busrando una benita <ombinarion de tonos. quedando a I
lllJ trabalo dIpo de ustedes. para meo'rar !l sus amlco •

CURIOSIDADES
. Hasta ahora, ustedes, segur:lmente, habían oído hablar de las
langost:ls de tiena, como un
acridio; diré, para que me en-

tiend:ln mejor, un insecto que no
servía para n:1da, ¿verdad? Pues,

A UN PERRO habían encomendado el cuidado de una bandada
de patos. Queriendo el perro apoderarse de una de las aves. se
vistió con una piel de raposa; así qMdaba a salvo de toda sospecha.
Cuando el infiel se prepamba a Llevar a cabo su feo intento, apareció el lobo, enemigo a muerte de la raposa. El lobo lo tomó entre sus dientes para dar cuenta de el.
I ElItonces el perro, viéndose en tales aprietos, quiso explicar la
situación. mas, el lobo le dijo:
-Vil y cobarde criatum. ¿Crees que ay tan tonto y necío para
creer que no eres raposa? Además haces muy mal, empeñándole en pasar por perro, siendo que este es muy amigo mío.
Apenas el lobo acabó de hablar, se devoró al perro. Así éste tu1'0 la merecida recompensa de su crímen y de su infidelidad.
MORALEJA: Qlllenes recurren a aldzdes para encubrir sus faltas, cuando son descubiertos, de esos ardides son las propias victimas. y sólo consiguen con eso aumelitar el rigor del castigo.

I
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C A S T I G O S
(CO:-;TI~UACION)

y CADA VEZ que refunfuñaba para

uno de e.so· rezongos, daba un
tirón a la cortma de tul.
-Suelta la cortina. que no t~ ha
hecho nada -le dijo la hermana
mayor.
.
La soltó a medias, pero fue para
meter un dedito sucio en el encaje
de la cortina,
-¡Culdado l Vas a romperla -le
dijeron.
P ro Quico no queria oír, y su dediLO no quería estarse quieto. Por
fin, la mano lo llevó muy ligero al
bolsillo. y en el bol.sillo el dedo se
quedó escondido y medio temblando: habia hecho lU1 agujero en el
encaje de la cortina,
En el momento en que Quico iba Il
retirarse. pisando despacito, entro
la madre. No fue preci o que 19.
hermana mayor le contara lo ocurrido. De un \'lstazo se dló cuent:!
SI

debo con[e arles que ahora se
las utiliza industrialmente para
aceite para máquinas, motores
de aviones, etc. Parece que dicho aceite no se congela a baja
temperatura, lo que es muy ímportante, sí se considen, que los
aeroplanos suben a grande altUl'a atmo ferica, donde reinan fríos intensos ..
y ahora le

voy a contar algo
que le intere a mucho a lo
que no leen y que siempre se quejan del número excesivo de letras que tiene nuestro abecedario, número que ni
siquiera llega a treinta. ,el
idion,a chino se escribe utilizando Cl'ARENTA i\DL caractere
de dibujo y us derivados . .
¿Que dirían u tedes si el dí:l <le
mañana e le hiciera aprender
e te alfabeto~
niño

de todo, aunque Quico ponia car:l
de sueño. como si hast:l ese mol\lento hubiera estado dormitando
tranquilamente.
(CONTINUARA)

lECTORCITO
PECUERDA A
TU MAMACITA
DE COMPRAR
LA LINDA
REVISTA

&~
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ma para BU pobreza y falta de
Bab'er vivir, con lo cual se sintió
máS amargada y triste, perma·
neclendo callada mientras las
otras relan, charlaban y revoloteaban como felices mariposas.
Presentóse en esto una criada
trayendo una caja de flores, y
antes de que pudiera hablar,
Anlta la habla destapado y se
extasiaban todas al ver las magnificas rosas, que, entre helechos
tinos, contenla.
-Claro que son para BeHe; Jorge e las manda iempre, pero
nunca hablan sido tan hermosas
_ exclamó Anita, aspirando el
aroma.
-Olla el hombre que las trajo,
que eran para la sefiorlta March
~e atrevió a decir la criada,
tendiendo al mismo tiempo un
sobr€'o
- ¡Qué divertid ! ~Quién te las
manda? No sablamos que tuvieras novio... -dijeron las muo
chachas abrazando a Meg, con
gran rurlosidad.
-No digan barbaridades ... La
carta es de mi madre, y las flo· 11 uando asl el diálogo de los des· sa: en Me Instante, VIÓ que su
res me las manda Laurie -re· conocidos, o mejor dicho de las pareja venia a buscarla, y, con
pondió Meg, sencillamente, pero dos personas invisibles:
miedo de que también alcanza·
muy satisfecha del regalo y de -Dieciséis o diecisiete afios ...
ra a olr algo de lo que hablaban
la impresión causada.
-Seria una gran cosa para al otro lado de las plantas, se
Sintiéndose casi feliz de nuevo, cualquiera de esas niñas, ¿ ver· puso rápidamente en pie y ca.
separó unos helechos y unas ro- dad? Sallie dice que están muy minó hacia ella, tratando de
sas para ella, y del resto hizo amigos, y el viejo Laurence pa- ocultar la pena y la ira que le
habian ocasionado las palabrM
rápidamente unos lindos rami- rece que chochea por ellas ...
tos para repartir entre sus ami· -Seguramente la señora March oidas.
Por
lo mismo, la pobre Meg, se
tendrá
sus
planes
y
como
es
gas, ofreciéndolos tan amablemente, que Clara, la mayor de pronto, le saldrá bien el juego. alegró mucho cuando la fiesta
La chica es evidente que no pien. llegó a su fin y pudo retirarse a
ellas, dijo:
sa ailn en eso -dijo la otra per- su cama donde lloró libremente.
-Verdaderamente, Meg, eres sona.
Aquellas imprudentes, aunque
una amiga encantadora ...
no tan mal Intencionadas pala.Aquella noche, Meg la pasó Esta vez Meg reconoció en la úl- bras, hablan abierto un mundo
muy bien, porque bailó cuanto tima que habia hablado a la ~ nuevo ante los ojos de la muo
quiso y todo el mundo se mos- ñora. Moffat, la. dueña de casa. chacha. Ahora vela estropeada
tró muy afable con ella. Ade- Sigu!ó escuchando muy altera. su inocente amistad con Laurie.
más, tuvo oportunidad de olrse da:
gracias a las necias suposicio·
decir tres galanterias. La prime- -Meg dijo esa mentira de que nes oidas. La noche le pareció
la
carta
era
de
su
mama,
como
ra. de alguien, que al oirla ca~
interminable: hubiera dado no
tar, cosa a la que la habia obli- si lo supiese. y cuando salieron sé qué por encontrarse en su cagado Anita, dijo que tenia "una las rosas se puso muy colorada. sita. junto a sus hermanas.
Pobrecita ... Se veria muy boni- Todo el mundo despertó tarde
YOZ de ángel": la segunda, del
mayor Lincoln, que preguntó ta i estuviese mejor vestida. aquella maliana Y. era ya medioquién era "e a niña de ojos tan t Crees que ~e ofenderia i nos dia, cuando e reunieron todas
hrrmosos y sonrisa adorable", y ofreciésemos a pre tarle un tra· en la pérgoiu. Algo llamó en scla tercera del eüor Moff. t, quc je para el jurve.? -preguntó de guida la atencion de Meg: la actitud de sus amiga' para con ella.
insistió en bailar con ella, por. nuevo la otra VOl
(IUe 10 hada on verdadero el1- -E" 01'1( ullos:J.. pero r rco que parecJ,\ cambiada. Parecian traPlll',',
ha
VI
to
qu('
hoy
accptal'la,
tarl.\ con mas mtNe y h'l lit
t uliia mo y saber, no romo otra",
(1\1(' jlrr<!l:J.n rl rnmpa
y daban a ¡l'(I//( Iwd" con . u viejo tn)c ('Oll cnrio ·id.\eI. La cl:we ele c... te
VllPlt,1 ('umo trompo" borr'lcll(~'. <Ir tul que no rr:1 par.\ ,..,t.\ oca- ,'ni ma sr l. elio D:\J.~Y cnanelo,
Podl'l.! 1l 'npl'rst'lo e,,¡a nH>.<trandole Ull sobre a pumo de
No Oblilautl', ml('nlms estaba . iun
, entada cn un nllrOI1 dcl 1l1vcr· llol'he y t a .,enn una buena oca cerrar, le dijo:
IÓll
para
oirc,'el' otro mas de· - t Te rllento, Meg?, mama me ha
lIadero, entre ball~ y baile, quiso
la casualidad que, de de el otro cente.
autorizado para que envie una
lado de una espesa cortina, for· -Ya vcrcmos. Convidaré a e e invitación a tu amigo, el señor
mada por plantas verde, bro- joven Laurence. como atención Laurence, a fin de que venga a
tara de pronto una voz diciendo: a ell. y, despué , 110S divertire- la fiesta del juel'es ...
mos a su costa ...
-¿Sabe qué edad tiene?
ICONTI TARA)
y otra voz le cante tó. cont!- Efectivamente, ll'g era orgullo-
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torm6 la lI,a de rea
cuándo deje) de tuaeJoa r! Claudlo Mtudl110 _ H'lncacua. - Ya en 1554. JunllO con
el nlclO de rondas. actuaban
los '..renos', vlgila••les nOlllurnos parUcularea En 1817, Hoevelo en el .oblerno de O'H¡g¡lns.
oraanlo la pollcta. colnsen'andolo . Portales. en 1830, forma los
VIal antes" dlumOl. reorg:m':ado en 1841. fecha en (¡ue figunban. ademas. en la d:naclOn dp
150 serenos. de a pie y a cabalIo.
En 1850 entra a actuar el Cuerpe de Vigílant . suprimlél'do e
los '·serenos'·. cuyas funcion.., las
desempeflaron aquélIos. quedando sólo algunos que empezaron
a llamarse "catanllros" y que
desaparecieron poco después.

•

INVE5TIGATOR

Esther Campomane.s - Santiago. - Podemos nombrar. entre
los m
famosos. a Pl'dro Lira.
cuya obra mál conocida es "La
Fundación de Santla.o": a Rafael Correa y u "Puente de Cal
Y Canto"; a Valenzuela Llanos.
con sus ~Palsales Chilenos"; a
Juan Fco. OOnaález. autor de
"Flores"; a Valenauela Puelma.
con "La Perla del Mercado"; a
Fray Pedro 8ubercaseaux. Benito
Rebolledo. Pablo Burchard. etc.
Ha b r i a una larga lista de
pintorea chilenos que han obtenido premios en Chile y en el extranjero y que gozan de una juosta y bien merecida fama,

•
¿Es cierto que hubo un rey tran-

en Chile 8 en la Araueanla'!
Maria Alicia Sotomayor - ChilIén. - Al principio de la admimstración de don José J. Pé-

I'é

CURSO DEL TEATRO METRO

J ~L

rez (1861-1871) apareció pn
Araucanla un aventurero francéa. quien. despuéa de comercIar
alr¡}n tiempo con los lndlrenas.
los reunlO y se proclamO rey de
ellos, con el nombre de Onlle
&Oln. l. A lu pocas semlo\n;¡.'
fué capturado por 101 ruardllls
de frontera. ometldo a un Juicio,
declarado loco y expulsado del
pau.

•
¿Por qué Ilendo Délano .1 ap.lIIdo de la eftora madre de ROOllevelt e coloca antes " 1 apellido
paterno? ¿E cierto que •• pariente de Coke? Mariana "ern<l.ndez - San Felipe. - En Norteamérlca .se U$a colocar primero
el apellldo materno, simplemente. por costumbre. Es cierto que
el presidente norteamericano,
que siempre será recordado en
toda América por su efectiva pallUca de acercamiento. era pariente lejano. por la linea materna de Jorge Délano (Coke)
que es director cinematogr<l.flco
y no actor, como usted dice

.rtleal.:

¡

11
11
1

1 ¿De que modo?
6. Trabajar el hilo.
7. Nudillo Que se forma en el puño.
8 Trabajar la tierra.
LISTA DE PREMIADOS' Edison
Ponee. An/onlO Román /salas
Kaplun, Rolando MOl/a: Mar/a
MIranda Jo.rf!e An/amez M .• MargOTIta MariO O;eda, Mario Soffiel. O I'ar Voryll' P . MaTlo Ro1~. A nge/lllo Torre
IJ, Nora
Ca /1'/11. L)lela Ga/lirre S Er'1~lIIo Olfherrl' • Sallliol/l; Lv.
pe
IIflrl'ya 5a'llelu..I'
Miguel
Golctseh"udl. Solllu /IIer¡dl/ V
Molra Sreden, Alejalldro Bbhm;'
Sergio Blaek
'
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AL ve. antes
que para la pre.p r clan de sus
amidas. el hombre ocupó el
fn ~io pura com
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El gas de lumbrado, se empl a
tambl· n p r ~
calefacción en
e tULlo y en I
A
di dor
exb tir Io.~ ngor·.~
L E F A
norm nte mi.
c.I 1 rrlo La tien~ no ha tenido
de cal t c Ion cen1~l1Ipn' ('1 clima actual, y quizás POR
L E O S,
L I L L O tral. _ ece. \ qUt I h.lblt:l.,SI apell. s cincuenta mil aflos
ve e. la producción de óXido de n, t ligan nberlura., p,':¡ 11
atr reclt'n ,'a1la dl'l 111tlmo pe- carbono, cuando el carbón e, ta renovación del aire, que e vlt'l:l.
riada glacial, en que la Europa, mal encendido, que en ocasio- rupld men '.
con exc!'pción de Espa!'\a, ufrla nes ha produCIdo hasta la muer- La upariclon del kero ene, subun fria rlgnroso, comparable a te de personas encerradas en una producto del petróleo. que mprolos de las reglones polares.
habitación en que hay un brasero. piamente llamamos en ChIle
Durante muchos centenares de Otro sistema de quemar carbón parafina, trajo consigo su ema!'\oa fué la le!'\a el combustible para calefacción es la estufa, sa- pil'O en e lufas e.sp!'ciale que
empleado, que servia al mismo lamandra, etc., de fierro, con emplean este comb'l:tible, con
tiempo para cocInar y para de- un tubo para dejar escapar los un re ultado m o m no" eqm1enderse del fria De pués vino humos y gases, y que funciona valente al de 1
tufa. a gas.
I
L
a
electTicidad
e 1 cal' bó n vege t
a, que ya
pre- a carbón
vegetal o a hulla.
también
otro métodoproporcion:r
fácil V cuenta.ba la ventaja de no 4es- Relativamente moderno, el em· modo de calentar una h~blta
pedir tanto humo.
pil'O de la "calefacción central" ción, mediante la estula o raLa primera forma de emplear la se ha difundido bastante, pese diadores eléctricos, normalmenleña fué en fogone. abiertos en a que SI.: instalación es costosa. te, una resl-tencia metálica, que
el centro de la habitación. Una Consiste esencialmente en una
e calienta por el paso de la coabertura en el techo servía pa- caldera, situada normalmente Triente.
ro. dar salida al humo. A este en el subterráneo de los grandes Ultimamente han apareCido ln~
sistema primitivo sucedió la chi- edificios, en la que fuego de hu- unidades termoeléctricas, que
menea, usada principalmente en !la o coque, calienta agua que cir- combinan las ventajas de la ca.
Europa, y en la que un "hogar" culo. por cañerias que van a las lefacción central con la de la
¡permite quemar la le!'\a (en In- habitaciones. En ésta. se instalan electricidad. Consisten en radlaglaterra se usa también el carbón aparatos llamados "radiadores", dores por los que circula agua
de piedra). Se reprocha a la por los que circula el agua ca- calentada eléctricamente en el
chimenea el de perdiciar mucho Iiente Como el radiador pre- mismo aparato. y que se las cocalor. pero en cambio tiene la senta una gran uperficie, cede necta directamente a 1, corrienenorme ventaja de renovar el gran cantidad de calor a la ha- te de alumbrado, si son pequeña
aire de la habitación. Aqul en bitación. Muy cómoda, sólo po- No requieren Instalacione cosChile, por mas que el clima, en dria reprocharsele que no renue- tosas, no vician el aire. y en -u
general, e templado, en los ul- ve el aire de la habitaciones, n~ayorla funcionan autom:Ulc...timos años se ha generalizado pero tampoco lo vicia.
mente,
bastante, y es en las casas mo- Decimos que es relativamente Estos son, a grandes rasgos, lo~
demas, principalmente, un her- moderna, pues se han encontra- principales sistema.> empleado_
moso motivo de ornamentación. do vestigios de haberse empleado para templar el aire de I . hablDesde la Colonia e utilizó mucho un sistema similar en los co- tacione. Pe e a u perfeccionaen el pais el "brasero", reolplen- mienzos de nuestra era.
miento, la ciencIa no ha dicho
r-:-::-:'-=-:..:..:.::..:..:...".------:~-::-:-=_:_=----------._,
aun su últilna
te de tierro, cop:ll bra, r. si por
una put!' vemo,
bre, bronce, y, en
o e a s lon!', de
que n Londr/'>
plata, que se coe v con tI H
locaba l'n la. ha.
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(CONTINUAClON)
-SE HAN cometido injusticias -conslgn6 De So-

to-, crueldades injustlflcables. Pero, capitán. llegó la tentacl6n después de tan rudos sufr1m1en-

ESTA hermosa novela histórica. escrita por
BL CA SANTA CRUZ OSSA. nos habla de
los tiempos heroicos de la Conquista y nos enfrenta a los incas. a los araucanos. Francisco Plzarro. Diego de Almagro y muchos otros.
Actualmente hemos trabado conocimiento
con FelipWo. el ladino Intérprete que tuvieron IN eapa6oles...

tos y privaciones, que almas muy bien templadas
hubieron de sucumbir. No ha .sido juego de niftos
la conquista de este pals. Cada soldado dló de si
cuanw podJa dar. l1n llm1tadón ... A la hora de
recoger el batID, despacladamente, h!ao 10 m1Bmo.
¡Qué de tesol'Gl
detréa de estos 1mponentes laciosI -continuó Hernando, con creciente animuros! ~ll!ul"O. ftalando ros edificios secu- macI6n-. Muros cubiertos de gruesas placas de
oro y plata, otros allomados con figuras plllostlcas
lares.
-El aspecto exterior de la ciudad no es deslum- de hombres. mujeres y fieras sobre pedestales de
oro. Ve1anse plantas trepadoras tan perfectamenbrante ~bserV6. De la Vega.
-Pero granliklso -aflrm6 De Soto-. Es inconce- te lm1tadas que pareclan haber nacido en las pabible Que hombres primitivos, sin herramientas. redes. ¡Todo. o casi todo. destruido!
carretones ni animales de arrastre hayan podido -¡Salvajismo, capltAn, salvajismo! -exclamó
construir estos muros clcl6peos. Notad los gigan- Garcilaso-. Decldme -afiadló luego-. ¿cu~l' es
tescos bloques de piedra tan intlmamente unidos el barrio que llaman El Dorado?
entre 11, que el muro parece de una sola pieza.
-La parte de la ciudad que nosotros ocupamos
-jAdmlrablel -admit16 De la Veaa-. Prueba de -respondió el interpelado-. Es el ~rea comprenuna cul'tura centenaria. Esto confirma m1ldea de dida entre los riachuelos Huatenay y Tullamayo.
Que I"os indJgenas merecen mejor trato de parte hasta su confluencia, que denominan Pumapde los invasores c1v1l1zados.
chupan (cola de puma). a causa de su conflgura-¡SI hublesels viBto los interiores de algunos pa- ci6n. En este valle, que tendr~ una m1l1a de largo
UD cuarto de m1lla de ancho, están comprenOo' por
didos todos los palacios de los incas y de la nobleza.
Los jóvenes oficiales hablan llegado a la plazfl
central. Desde aquel punto pudo contemplar Garc1luo toda la ciudad y admirar su estratégica situación. El valle·, rodeado de elevadas sierras, era.
en si mismo inexpugnable, pero, ademllos, estaba
LA LJlDn Jla l.
L1CIJI... JI. ",. 4IIll.
... 4en
_
_. •
.
protel1do por la admirable fortaleza de Sacsahua. . -•• t&.-..
.
mAn, construida en la cumbre de la colina que
UllT.&ao. Ion• ......TADO. JlE A
OCO.
dominaba la ciudad.
~ ;~
-¿ y dónde habitan loS nobles después que nosCOI4Z0!f. ... _
.. ..-...
.
• •a.- . _•• la.otros hemos ocupado sus palacios? -preguntó De .
la Vega.
ALICIA
JlL PAU JI. l..... RA....VILL.....
r~'" CarnL _
• • la.- . _ .
-Es dtf1cll precisarlo -respondió su gula-. La
C CIO
AVmU. ",. caa_ _....
fam1lla imperial y los nobles son muy reducidos
- : I u.... --.....•• la.después de la carnicería de las hordas de AtaA••CU.... IO
P_
n~
hualpa. Muchos de los sobrevivientes han huido
'I'AEnGA, ",
~ • n ....
a las reglones del Titlcaca; unos pocos se albergan
.L.~GO D. 01, ~ •• _ _ lito
.
en los palacios que se les asignaron dentro de El
I~ JI. GV1.LIVE" ",. , _ _
...
Dorado.
-Henos ya en el barrio de Cuslpata -anunció
Ea - . ........... lIb...r .... Pa... CIaDo r • ......:
- . . . . . - alD _
Garcllaao-. Significa barrio de la alegria, me han
_ _ro.. , _ PIra al.
dicho. ¿Habéis visto nada más absurdo que este
nombre? No he visto callejuela mllos tétrica.
-Probablemente fué alegre antes que nosotros lIegiramos. Ya 10 alegraréis de nuevo.
•
-Puea yo, en mi morada, tenao una ama de llavesJlue habla por veinte y e6 sumamente hoaplta.Calilla ....D
Sontiogo ... Chile
larla. Como I1p recOliendo a cuanta mujer desamparada Dale POZ la caLle. con crlQa 1 todo.
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tendremos alrgrla, y riüas por al1adldura. Entrad.
<:apltán. Rosario debe tener lista la cena.
-Gracla.s, debo ir al cuartel. Buenas tarde, e.
ñor capitán.
-Buenu tarde. señor capitán.
Uarclla..o de la Vega habla llegado al Perú cuando
la conquista estaba verificada, formando parte de
la divisiÓn de Pedro de Alvarado, la mejor equipada y más aristocrática que hasta entonces hubleoSe E'xpedlclonado al Nuevo Mundo. Por el mo·
mento e hal1aba bajo las órdenes del gobernador,
quien habla destinado para su u o la casa que habitaba rn el barrio Cu Ipata.
Rosario, una mujer corpulenta, entrada en año
lba y venia de un lado a otro, atenta a las necesidades del amo de la casa. Y. mientra..; ponla laJ
cosas en orden y servía la cena, su lengua no tuvo
descanso.
-No esta.; poco exaltada con tus prmces
dljole Garcilaso. aprovechando un carraspeo de la
criada.
-Pue.s, le digo a vuestra merced que son princesas, princesas. ¿Cómo he de conformarme con
mi mala suerte? Dos soldados la.s perseguian y, si
en vez de cruzar por la esquIna Norte, cruzan por
la del Sur, hételas aqul a la hora de éstas ...
-¡Vamos, Rosario! ¿No tienes bastante con
Leonor y su criaturn? -Interrumpió el capit~n.
-¡Bah! Seftor capitán, vuestra merced no se
da cuenta de que Leonor es una India y éstas eran
princesas. hijas de reye.~.
¿DOnde podian estar
mejor que en la casa de un noble capitán? Mientras que ahora han entlado, para no salir más.
supongo, a la CMa de una tal dalia Inés Suárez,
llegada de no sé dOnde, viuda de no sé quIén ...
Dlgame si sabrá ella tratar con princesas ..•
-¿Ha.'i vuto tú a las princesas? -pregtU1tó, por
d~lr algo, GarcllMo
-Como verlas, no 1M vI .. , pasaron lej
.'
Iban tapadas... Sall al bullicio y llegué tarde.
Me han dicho que son hermoslslmas ... Ya b caré un pretexto para ir a ca a de la vecina
11/0 faltaba má .,
-¿ Y cOmo ~a tu pI'oteglda? -pre nt6 ('1 cap·
tan, varlanclo ('1 tema.
-¿Leonor? Siempre callada, Yo no m;i.; hablo.
-No me extrai'l -murmurO Garcilaso--. ¿Y el
~r¡o?
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-¡Oh! Andreslllo es un primor. ¿Creeri vue~
tra merced que gorjea como sI tuera UI cr...st¡ano?
-¿Querrlas que rebuznase?
-¡Como es Indio!
-Ya te he dIcho, RosarIo, que ¡ o debe' expresarte de ese modo. No tienes por qué despre<:iar
a los Indios; he conocido algunos do: mejor cor",·
zón que algunos castellanoS
-De todo hay en la viña de Cr 'to - ' nlendó la buena mujer-o Pero al fln. do mi mando,
que en paz dese nse, me lo ma aron los Ind o
Ante el recuerdo del 'old do que fUé u e poso,
muerto en Guatemala en un encuentro con los
indlgenas de aquel país, Rosar'o guardó silencio
por algtlnos segundos.
-Tu marido murió como un valiente, Ro"ario.
Fué mi ayudante durante esa ruda campaña ...
Pero habla mejor de tus prince-as encantada.
concluyó el capitán, viendo el ros-tro sombno de
su fiel servidora.
-Ha dicho bien, vuestra merced. Prin e as encantadas. Dicen que las teman encerradas en un
convento y cuando entraron los soldado~ desaparecieron como por encanto. Ahora aparecieron éstas.. Mailana le contaré todo el cuento a
vuestra merced .•. Yo he de averiguarlo ...
-No te desveles por mi, R ario -dijo Garcllaso, levantándose de la mcsa- tengo cosas
m Importantes de que ocuparme
RosarIo se sintlO despedida con e tas palabras y
:tballdonó la sala
,CONTINUARA)
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En otras ocasiones se le ofre·
ce o un muchacho la oportu
nldod de aprender algo de
electriCidad, mecánICO o corpinterio, pero el muchacho,
como AUN ES UN ESCOLAR
Y TIENE TIEMPO PARA
ESAS COSAS, dejo posar lo
oportunidad que él no consi·
dero tan beneficiosa, y mós
t~rde lamentará no haber
aprendIdo aquellos cosos que
por" :,¡n hombre -seo éste
de lo edad, de lo profesión o
del rango que fuere- nunca
estón de más .
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Hay millones de oportunidades alrededor de nosotros todos los días. Algunas está",
. en realidad, fuera de nuestro
alcance y especialmente del
tuya, lectora o lector de pocas años; pero hay otras que
creemos que están fuero de
nuestro alcance. En uno y
otro caso dejamos de aprovechorlas. Otras veces vemas
la oportunidad y la miramos
. coma indigna de nosotros, y
con frecuencia resulta ser
ésa la mejor oportunidad de
nuestra vida.
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Un hombre que empezó pobre y murió
riCO tenia un pequeño puesto de frutos.
Vió un día la oportunidad de agregar lo
venta de fruto seca a la fruta fresca y
la hizo así. Vió en seguida lo oportunidad de agregar un pequeño mostrario
de provisiones, entre las que puso té y
café poro vender en paqueMos; la h,zo
así y surgió tonto en este romo que murió siendo el mós grande de los comerciantes de café del país, con mós millo·
'les que los que él necesitaba. Parado
01 frente de su pobre y ,nodesto puesto
de frutos, él vió oportunidades y estuvo
listo poro aprovecharlas; eso fué todo.

Pero, otros veces, pongamos
por coso uno niño, tiene lo
oportunidad de aprender idiomas, de aprender o bordar o
o tocar piona, o o hacer fiares, o cortarse un traje, etc.,
y, o veces, consideróndose
DEMASIADO JOVEN poro
eso, o bien por indecisión, lo
dejo posar
¡Acoso en el
curso de su vida corran los'
años yesos oportunidades no
se les vuelvan o presentar!
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Alguien ha dicho, con justísima rozón, muchachos, que
LA OPORTUNIDAD VIENE
CON LA LENTITUD DE
UN CARACOL, Y SI NO
LA APROVECHAMOS SE
TRANSfORMA EN UN VE•.
LOZ CONEJO y SE ESCAPA .
¿Qué es la oportunidad? Es
el momento preciso en que
podemos hacer alguno cosa,
en que podemos adquirir 01guna coso, en que podemos
valer en este mundo. La opor,'
tunidod es lo vida misma.
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mo un don del cielo y es llave
de todo éxito; dejarlo escapar, casi siempre demuestro
falta de capacidad o de volar
paro ensayarlo; recuerden
que puede sú caracol que se
transforme en coneio
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EL lI8 de ag

de 1045 hará

29 dCII que UD buque ele la Ar'

mada de ChUe, la esc:ampavia
YILOBO, llepbll a la Isla de los
EJefUl
perteneciente a las
Sbetland del Sur, donde ae encontraban III compaftel'Ol de Sir
Emes Sbackleton desde hacia
mis de cuatro meaes abandonadOlS a su Iuerte. La YELCHO habia tenido que vencer, audazmente, tormentu y mares he'ados, que sun: han Umpanos
tlo n
y cerraban espesas nieblas.
A fines de julio de 11115, la e%pedicUm británJca de Shaek1eton,
que habia Intentado atravesar el
continente anttrti<:O, ~o
por el Polo Sur, se encontró, en
I
r de Weddell. completamente bloqueda por e hlelo a
gra
de latitud Sur. y eon te
pl'ra ras t.a.n bajas, Que el termómetro lcanEO a marear Ü
l;:r d06 ~ntlgrados bajo cl'r
Agravó la tuaclón la pérdida
de Endurance el buque en que
l:evaban os \1veres. instrurnl'nos y eq pajes.
En
imJlO"1b1lldad de regresar
1 •orte1:On los trint'OS dada 1
rae ón de los témpano.;
q e os c rcaban hubll'ron de exa r Ief io en las paredes dl'
ruelo del mismo banco QUl' Iba
f o J.D<l0 a merced dl' loa vientos,

PERSONAJES

_toe,

"1 birD " rlrno ""r IOD rD....tad_ . .
"'upendo lo DO...........•
Dill. I IrvrDdas. &amblrD 108 breb08 rldlc • • ..,.., . d
IaJ .draordlnari • rl ..DlrraJ'll' dr la
eurlosas de hombre y oDlmaI • 1 d..
avrDlaru qu.. pudlrrao r lulútJcu -1 Que. sID _bar,o. han Ido vivida - .
liroro un nrdadr... Iotcrrs. DO unl-..... para I mayo • ino lomlll.n par..
105 adoleocrn'" )' l . nlñoa. ED vista de ello. _amos e &a oueva lreol6o.

._1_11_

UN CHILE
y abandonar en el buque náufrago la mayor parte de las provisiones
D68pué.s de afrontar los mayores peligros lograron arribar, tras
arIOS mellell de privaciones y faigas. a la Isla de los Elefantes,
el 15 de a.bril dl' 1916. La última
parte del rl'corrldo la habían hecho en los botes o a pie, arrastrando esta.> embarcaciones. con
los postreras fuerzas Que les Quedaban. Desdl' l'l ml' dl' enero,
!altándoll', ya los aUmentos
c !Culada.' como nl'cesarlos paro.
el regre o al mundo habitado. y
siendo poco abundante la caza dI'
obas dl' mar y de pingüinos. hablan empel!ado a matar los pe-

DE

LA

rros de los trineoa, para poder
subsistir, sin recurrir a las reervas de vlveres secos.
Una vez en la Isla de los Elefantea, en vista de que su gente
no estaba en condiciones de seguir avanzando, por el estado dI'
agotamiento en que se encontraba, Sir Emest mandó cavar en
la muralla de hielo una cueva.
donde no alcanzasen las olas, r
en la cual pudiesen refU3iar. e
los expedicionarIos, Eito ocllrrla.
seIs meses después del naufragio del Endurance.
Sir Ernest. Que habia eQuípado
lIn bote de sel.> y medio ml'tros
de largo, provisto de una veb.
s'! lanzó, el 24 de abril, acom-

HISTORIA

UNIVERSAL

DIBUJO N.O 51••n"lado por SEnGIO RIAS l., Taleahuano.
AVISAMOS A NUESTROS colabo- que próXlmamentl' daremos las baradore. que no se reciben mál tra- ses a ustede.. .
b os para e te concurso. que pron- Se 80rtearin entre los dibujantes
t legara a su ténnlno; se cant!- tres premios: dos Ubrol empastauaran pubUc ndo los que tenemo dos y un billete de • 10.- Para lo
la por un ti mpo máa. y é te lectore Que nOI envien solucione.
_plazado por o ro tan no- correetu rifaremos tns blUttes de
e lDItJ'uetlvo como t!1 y del cinco pelO.

Dirigir las cartas a revista "El Cabrito". Concurso de "Personajes de
la Historia Universal", Casllla
84.-0.. Santiago.
Los premio dl' Santiago deben cobrarse en nue tras Oficinas, BellaVista o.e, 2.° piso. Los de Provincias
erán enviados directamente.

-

21 -'

====~==========::f'EL CABRITO"

paftado de cinco hombres, al mar Entretanto, habian transcurrido
abierto, en bu.sca de auxilio y de cuatro meses. Sus compal'leros
recursos.
del>lan encontrarse al cabo de
El lugar habitado más próximo sus fuerzas y tal vez SÍn vlveres.
era la estación ballenera de Geor- Cuando se abrigaban pocas esgla del Sur, distante 750 ml\las
de la isla de los Elefantes. Esta peranzas de acudir a tiempo para
travesla, por si sola, constituye
una hazafia digna de ser perpetuada en la HIstoria, como podemos comprobarlo al leer el relato verldlco de nuestro número 184.
Dieciséis dlas tardó el valiente
explorador en atravesar los mares y desiertos helados, hasta llegar a las playas de la isla de
Georgia del Sur, cuyos ventisqueros salvó luego a pie, con dos
de sus compafieros, para llegar,
por fin, a la estación ballenera.
AlU se le proporcionó un buque
ballenero, de ochenta tonelada
en el que salió el 23 de mayo:
con socorro para sus compafie-

/

ros.

Detenido por los hielos, que obstrulan el acceso a los mares del
Sur, se trasladó entonces a las
l8las Malvinas, Desde ahl telegrafió a Inglaterra, donde nada
sablan de la expedición desde
principios de 1914.
A mediados de junio, el Gobierno del Uruguay puso a disposición de Shackleton un buque, en
el cual logró llegar hasta sólo 20
millas de distancia de la isla de
los Elefantes, sin que fuese posible tampoco, esta vez, el salvamento de los náufragos.
Shackleton, siempre animoso, decidió recurrir al Gobierno de Chile en solicitud de medios más
eficaces, ya que los buques de
Que h&bla dispuesto hasta entonces hablan resultado inaproplados cuando se trataba de penetrar en los mares de hielos flotantes.
En los primeros dias de jullo, la
Asociación Británica de Magallanes, la ciudad más austral de
Chile, fletó y equipó un buque
de 72 toneladas, con el cual intentó, por tercera vez, este héroe de la constancia. llegar hasta la isla de los Elefantes El
viaje se hizo. al principio, ai remolque de la escampavia YELCHO, de la Armada Nacional, faclhtada por el Gobierno de Chile.
Después de 23 dias de navegación, en medio de tempestades
Infernales, el valeroso explorador comprendió que era imposible seguir adelante y resolvió
regresar a refugiarse en las Malvtnu. AlI1 volvió a buscarlo la
tlICampavla ch1lena.
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salvar a esos desventurados expedicionarios, el piloto Luis A.
Pardo recibió instrucciones telegTáficas de las autoridades navales chilenas, para Intentar, con
su escampavla, el salvamento
tres veces fracasado.
La YELCHO zarpó de Punta Arenas el 23 de agosto, con Shack11:' ton a l>ordo. El 26 salia de
Ushuaia; el 28, después de navegar entre montañas de hielo.
a vis ta ba la isla de los Elefan tes.
Halló~e alli a los exploradores.
Estaban en buena salud, pl:'ro tocando y.l los ultimas limites de
la nf'C1:' idad: les quedaban VIveres apenas para cinco dias, y
nada más que unos pocos fósforos.
Son indescriptibles la.; escenas
que se desarrollaron entre salvados y salvadores. Después de
estos na.turales transportes, se

."!i==S~~
embarcaron en la YELCHO los
náufragos, sus instrumentos y
algunos bultos de su equipaje. A
las 2.25 de aquel dia, antes que
oscureciera, se hizo rumbo al
Norte, A eso de las 9 P. M. lograron salir de la zona peligrosa,
de los témpanos y de las neblinas cerradas. La navegación continuó hasta Magallanes con mal'!
gruesa y vientos desatados; peI'Q
ya todos estaban felices de vivir,
Sin ce. ar e Vitoreaba a Chile y.
a •u Gobi 1'110.
Cupo. pues, al piloto de la A.1~
mada de Chile LUIS A. PARDO
devolver a la vida civilizada a
este grupo de exploradores del
Continente Antártico. Varias sociedades cientlficas de Inglaterra lo honraron. incorporándolo
al número de sus Miembros Honorarios.
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- lUNCHHAUSEN -me dijo-,
me 1m lino Que no 10 tomaras a
mal pero pienso Quedarme con
esta botella para mi solo. Tú
tlen excelente crédito en Viena Mucho ml!. Que yo Y no te
era dificil con"pll'ulr otra cuando te plalca"
DI ho e to, metió la botella en
u armarlo, como .s encerr ra
una hermosa d ma en .su aerra110, e guardó a Ha VP en las
profundidades de su bolsillo, Y.
acto eliuido llamó a su teaorero
con la ml~ma campanilla con
que hubl:ra llamado al verdugo
s. hubiera yo tenido la desgracia
de perder la apuesta
¡Oh c u a n dulcemente sonó
aquella llamada en m"- oldaa'
-.\ c da cual le llega su turno
--<lamento el Oran Turco-,
Deuda contraIda, deuda pagada.
y va vléndo.se al te orero, Que
en ese momento le hacia la renrenela de r.gor le diJO.
-M noble amigo Muchhauaen
e ti autorlaado para tomar de
mI r a tesoro todo el oro, piedr precio
perla y valore
Que un hombre pueda llevar enem .

El tpsorero se inclinó solemnemente ante el llUltAn, dándole a
entender que cumplirla al pie
de la letra u.s órdenes El Gran
Turco, d ndOJe por satafecho de
mi actuación y de la suya en la
JIu ta reallJada y pagada, me
tendió cordialmente la mano. y
con un ¡esto real nos despidió a
los dos.

Como upondlils. no fui negligente en cumplir 1... órdenes de
la Sublime Majestad. Al Instante peMé en el arrancador de
bOSQUes y 10 mandé llamar. No
tardo en llegar. provisto de una
cuerda de cáftamo. Y juntos nos
presentamos en la tesorería.
Con la veracidad que es mi caracterlatlca hablt 1, puedo deciros que. cuando saH de aquella
habitación en que estaban depoItaclu las Inmensu riquezas
del soberano mas rico del mundo no Quedaba alll cosa que vahera la pena de Inclinar e a recOlier.
81n perder ni un minuto, corrl

con mi hermoso botln al puerto,
Alli fleté el barco de mayor calado que acababa de llegar y
procedl a hacer depositar, en el
espacloao camarote que para mi
habia elegido. el fabuloso tesoro
que habla sido del Oran Turco,
pero que, desde aquel instante,
era de mi exclusiva pertenencia.
En un periquete ¡'euni a mis
servidores y di la orden de aarpar. Me enoontraba algo Inquieto de que pudiera sobrevenir
al¡ún oontratiempo, impidiéndome realizar el viaje,
y no era lnfpndada mi sospecha, ¡Ah, mi ojo dI! experto cazador no falla nuncal Lo Que
barruntaba en mi pensamiento
ocurrió realmente.
Viendo el tesorero -personaje
muy adicto a su aml)- que el
amilio a quien el sultán habia
hecho una gran donación en paiO de una apuesta no habla tenido el sentido de las proporciones. fuéie precipitadamente a
dar aviso a su señor del abuso
con que habia yo terminado con
el contenido del real tesoro Ni
¡¡Iqulera se dló el trabajo de cerrar las puertas de la Iiran cámara, porque,.. no quedaba
nada que vi¡llar.
El Gran Turco lanzó una exala
maclón de e tupor y otra d~ cólera, sin importarle un apic qu
1'1 funclollano viE'ra An "U l';.¡r;.¡
la malP¡ltud el!'1 ;¡rrept'lItimlltJ1111
(lUI'
entl;¡ el.. hall~r ('UlIlt'llllo
1'001'jlllltl' 11.l'l't'z.1
Se IlIl1ltlpll<'01lllLlI ,11 Itldl\:l1:lll ...
t'x('I;¡1lI ('loJ1I'.~

Ttlllu!'la 1111 U.l·

rullo 1'11 palO1('10

El ulrnlnlllll'
de 111 e ('ul1dra r clbió ul"(l/'1I dI'
('t1rrel' COl1 todos ,liS lIa Y11M l' 11
po de mi perllOIlI1, dt\lIdosl'Jt' '1

111 vez 111 ml8ión de ll.c m1l'
eompr nd l' que yo habla In_
te/'pretado m 1 la IIpuestll,
Aun m. encontrllba yo a dos mI·
lla eac81 d. la bllhla. IJUIUlelu
vi aarp r lo. c\ladl'll ture '11 mi
per auelOn. Tuy Ul\ l' ra sen
lación en el ('u 110, me PlIlUClIpab.l la e. tabllldad dI' mi rabe-

P~ro

I

alll

e~taba
mollno.~

mi bu n
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oplador de
No hay Que apurarae por tan
poca cosa, mi amo -me dijo, con
una solicitud que llegó a emoClonarm"
Al punto bu có ul\a situación
cUllloda para ituar 111\ ludo de
¡¡U nUI'iz en dlrl'cclon a la e.
('uadrlol otomana y el otro a
nuestras velas, Luego inició ;us
~unclones con tal fuerza. que a
los primeros soplidos arrojó todos los navlos del sultán al
purrto, damnificados 'oon grandel! averlas, y, en cambio, empujó nuestro navio de manera
tan eficaz. que lIegamo a las
ca.taa de Italia en pocas hora¡¡
El' Inmenao el tesoro que habla
tenido la 8u~rte de obtener, pero no me duró gran cosa. La
miseria de italia era tan grande
como mi generosidad: distribUl
la mayor parte de mis cuan tloall.'l riquezas en tre los menesterosos, y el resto me lo robó una
banda de ladrones, que en aquel
bendito pals abundaban tan lo
como los mendigos.
BAJO EL PABELLON
DE INGLATERRA
aURGER.-Me agradan, barón, e,to& relatos en que tomáis un
nuevo cariz en vuestras actuaciones. Me encontraria, pues,
en fuerte apuro si tuviera que
declrO& cuál de vuestros aspectos es más de mi gusto. Como
calador sois formidable, pero
como aventurero y diplomático 0& admiro sinceramen te.
Verdad es que sólo queda un
barón de Münchhausen en
nuestro planeta.,.
BARÓN.-Cosas comó las que me
estáis diciendo, mi distinguido
..crltor, he oldo muchas, pero
pu.do asegurarO& que me son
m'" agradable,¡¡ oldas de vue tros labios, Ahora vais a seguir

/
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y excelen te mi o
el general El lot.
Tuve, os lo aseguro una de la..;
ma grande a.e
gnas de mi vida
al encontrarme
e cuchánclome una aventura en su compaJila. Pa.:;ada3 I
que reune las más raras condi- efusione~ de amLstad
ciones En ella veréis figurar
. efusiones harto slncer'a . por
algunos personajes ingleses que cIerto. me InVitó el genera. ,
conocéis; el general Elllot, por vi itar la fortaleza en u comejemplo, que conquistó inmar- pañia, a fin de que me diera
cesibles laureles que el tiem- cuenta exacta tanto de las di po sabrá conservar en el cofre posiciones del sitiador como del
de la historia. Ya sabéis cómo estado de la guarnición En e a
ayudó a Lord Rodney en el ul- ocasión me sirvió muchisimo \la
timo sitio de Gibraltar. cuan- magnifico anteojo Dollond addo él comandaba la escuadra quirido en Londres No fue 'vana.
de tinada a abastecer dicha precaución el llevar o conmigo.
plaza.
BURGER.-¿ Y en qué circunstan- Mediante el descubn, nada menos, que el enemigo estaba
cia los conocistei ?
BARóN,-Me encontraba embar- apuntando con una pieza de J6
cado en uno de lo navios de al ba tión en qu~ no.> encontrabamo' Se lo avi~e en el acto al
aq uella escuadra.
BUROER.-¡Pero qué interesante! general, qUien tuvo ocasión de
O ruego que iniciéis vue tro comprobar que no me había
relato. ¿Un poco más de oerve- equivocado.
Con la venia de mi amigo, al
za?
BARóN.-Oracla . No viene mal. Instan te me hice traer una d ~8,
Empiezo, pue . El motivo que de la baterla inmediata Tema
me llevó a embarcarme en aquel la certeza ée dar en el blanco.
buque Inglés fué el deseo que pues en lo qu~ re pectn a artltenia de abrazar a mi querido llena no h~ encontrado od.\\'I.1
qll'én ~e ~~ P,ll.
[arui25~~2!i2.Si25i5C!525C..!iC.5~~2!i2.S;rs¡m252.5;rs¡25C2!i2.S;rs¡i!SC:5?5?m~a por ¡lelanl .
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usted,

In nubl' blullc" JI locCI!
Mlrl', '/ 110 COrtt', IlCI /11 IICI a cooer ..

duttilo el domlnqo a la mllclw-

rollas,
a las pobres IIIUcl¡arllllS de' (1 pIe.
Anda /IIojada y loca,
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CURSO DE LOS MUCHACHOS QUE MIRAN Y OBSERVAN:
11

O E EST U V E Y LO QU E V 1. ..

ARENAS
BASES DE NUESTRO NUEVO
erldos amiguitos:
CONCURSO
ay a tratar, lectorcltos, de reerirles las caracterlstlcas esenPARA tOm<lr parte en e.te Ca"
Ia es de la ciudad más austral
cur O. con J"'~io.! mensuale~. l!ClS"
de mundo; una urbe rodeada de
tara ron t'ntur. tscnto a maqulna
de p,,'ere1lCÚJ. o b;"n claramen!e a
ontafi que en Invierno se cumano. un relato corto (una .canlla
ren de un nacarado manto de
a ~ ""CIO doble. SIendo a maquma
leve :. en primavera, de un ver.
o dO! canlla. manuscritas) en que
se hable de algu .. lugar de Chlle
d~ In e
que
.e halla tenido la oportunIdad
Pan a Aren e- lo que nosotI"O.!
eh r1lttar. o bien ~n el cual se ate
llamamo.; moderna", con 30.000
<> .e ha r1t.do"
habitante, aproxlmadamente;. Se publlearan lo. melore. relato.
•orteando rre. premio. mensuale.
grande ed ncJos se levantan erentre la mejore. narraclonea enrtaIU dos en medio de las casas peda. durante el me.
queli as , que llaman Id atención \ Entre
esto. premIO' Ilguran
p~r u
p eza, In embargo no
Un hermo.o relo}. ,uego. de ajedrez
po ee tl
de rc('rt>O, pero
p lera. Juego de carrera•• pluma.
¡uente sub.cripcume•• etc.
n su alrededores,. como
¡ Vamos colaborando de.de l.,.go.
movlll~'clón es muy cllra, los p&'lllñas 11 muchacho.1 r tomen en
seos I campo resultan oneros~. ('uenta oue este Coneurso e. UNJC erto es QU poseemos una plaCÁ.lfENTE ""ro mallares de DOCE
Á OS, 11 en sus cartas deben menza muy bell ,teatro 00l1lt05, y
(lIOnQT claramente nombre, direcen la llamada Avenid Colón
clan. escuela 11 edad.
existen henno.;os parques, cubiertos de frondosos y verdes arboles, que comienzan desde muy
alto, hasta legar I nIvel del hermoslslma, por sus espléndidos
panoramas, con canales y fiormar
El clima es muy distinto al del dos maravillosos, teniendo como
al Este, las nieves eterescenario,
orte, las estaciones de año apenas se nota . Durante el verano nas de la cordlllera de los Anpadécemos de fuertes vientos, es- des.
pecialmente del Sur, por cierto, E! cerro Payne y Los Rahuales
bastante he,ados. por nuestra son sencillamente majestuosos,
proldmldad al Po,o Sur, aunque siendo estos panoramas algo digtambién puamos semanas con no de verae y admirarse. iCutn
temperatura agradable o suma- bella Y hermosa es mi tierra,'
mente ca urosa. En primavera am1gu1tos mios I, y os aseguro que
crecen y se producen gran varie- quienes tienen la dicha de condad de flores y verduras. En in- templar este pedazo de terrufto
vierno. al con rario, tenemos chl1eno, se llevan Inolvidables reUuvIas, f u e r e s nevazones y cuerdos, Imperecederos, porque
escarcha, siendo la tempera- es la expresión perfecta de la betura al aire libre general- lleza.
mente baja. Algunos a!'ios ha llegado a 15 grados bajo cero. • eUy Andrade Beme - Punta
do la escarcha es ba.stante Arenas.
SóI1da en las lagunas, nos dedi•
~ a patinar, siendo éste. para nosotros, el deporte mas en· lOS PREMIOS DEL MES
tntenldo. Muchos de 'UStedes DE ABRIL SON LOS SIGUIENTES:
ltuemn ¡preguntarme de la au...... Esta no la perclbl- Un reloj pul.~era: CLARA MIlIqUl, aunque algunas vec s (HELOW VEILER, Liceo N.o 1.
notan loa rerl j que, por u- Santiago Edad, 13 afio". Carta
• aon muy bOl1ltos
publicada en el N.O 186.
ustedes sabran, por sus Un juego de ajedrez: NELLY
de hi&tona y geogafla, A DRADE BER E. Carta publi_i11I.1oes estA dividida en tres cada en este número.
na: Punta Arenas; Una suscripción por seis meses
JIIperanza, capital Puer- a "El Cabrito": MARIA GO ZAatates, y Tierra del Fuego. LEZ D. Bantlaeo. Llceo N.o lo
'-l Ponenlr.
Edad, 15 aftoso Carta publicada
faDeraDa • una ftC1ón en el N.o 184.

SANTA CRUZ
RElCmI una agradable sorpresa: mi abuelita Iba a llevarme
al campo. Yo estaba feliz; era
la primera vez que viajaba y loo
dlas antes de la partida se me
hadan largos.
Por fin partimos muy contentos.
Pasamos muchas e taclones. cuál
de todas más hermosas; los campas con sus trigales, las vacas,
los ternerltos, los caballos, todo
era para mi algo emocionante .
Al llegar a Santa Cruz mis primos nos estaban esperando a cabailo. Al principio me asusté.
porque nunca habla montado, pero el "negro" era manso, y pronto
se me pasó el mtl'do Tuvimos
que atravesar potreros, las zarzamora.~ me romplan el vestido,
los zancudos me picaban y para
colmo, me cal dos veces del caballo.
En la maflana nos levantamos
temprano para Ir a tomaT leche
y comprar pan amasado o subir

al cerro hasta la Virgen, por unOJ
caminos tan empinados que teníamos que afírmarnos unos a
otros.
Era el tiempo de la vendimia;
pasaban las carretas cargadas de
uvas, nosotros nos colgábamos de
ellas y llenábamos nuestros bolsillos con la rica fruta, para ir
a comerla luego al cerro o a los
potreros.
Para Ir a la: chacras a bu~car
cl1ocloli teníamos que pasar por
los potreros donde se¡:aJban el trigo Daba gust.o ver las carreh.~
llena de espl¡:as amarUlltas; yo
recogla todas la.<¡ que calan y en
la casa hacia harina tostada"
Esto es todo lo que recuerdo de
mi viaje a Santa Cruz, donde pasé dlas tan felices.
ADRI A PINO TAPIA, Eseuela
.0 18. Edad 13 afloB.-8antlaco.

HOMENAJE POSTUMO

CHILE se dilata entre la cordillera de
106 Andes y el océano Pacifico. L
naturaleza ha divIdido aproximadamente al pais en tres zonas productoras, Al Sur. ad\'acente al Estrecho
dr MagalJanes. se encuentran excelentes áreas pastoriles, donde la indUstria ganadera "a rápidamente alcanzando gran desarrollo,
Hacia el Norte se encuentra el gran
,'al1e central. afamado como uno de
los mejores del mundo.
Esta es la región del pa15 que e halla
m;' densamente poblada y la mejnr
culti\'3da.
y es aqu!. en e, te fertil <alle. entre
CON moU\o del ,el,lble fallecmuento' las montañas y el mar donde se endel Excmo, señor Franklin Delano cuentra la bella y hermo.3 capital de
ROOSt'\'elt, Presidente de lo Estados Chile. la CIUdad de SantIago,
UrudOb. el Bando de PIedad de ChIle HaCIa la co,ta, tan sólo a una distancia de 186 kilómetros, se halla el puerto
rindJo Wl homenaje póstumo al gran
de Valparaiso.
~tad1sla norteamericano
Suspendida la celebracion del D13 de Las nuradas de las n~cionps de un
las Americas. Que se efrcluaría en 11 mundo en guerra, en lo.... momentos
UD1\-ersidad de Chile. el Bando :le PIem1Smo· en que fuertemente luchan en
dad aoordó rendirle un homenaje
la defensa de los ideales democrátiDurante p~e scto hiCieron uso de la cos que abnga el Nuevo Mundo, :e
pa ab
el PreSIdente de la lIlStltu- t'nfocsn con creciente ansiedad en los
con. don Jor¡¡e Meléndez E" qwen pertrecho' que a la humanidad ofrece
recalco la personalidad del e unto r la el de ierto chileno ya que el nitrato de
rd a que Ignillca para la humaD!odIO. con su denvado, el ·odo. es
dad ntera. don Anuro Godo}'. don uno de los princlpale component es en
J 110 Ufo' ) Olra.s personalldade,.
a manufactura de explosivo.
En t eropos de paz y cuando 3
i:g,¡adu por ,U'Gl' TO OY'RZl:S.
demanda era norolal. el nItrato chileno
antíaco.
(edia tan sólo al cobre su primaCla
5l52.5C252525
f'n la economía del pa15. y el cobre
constituye ahora otro lndi<pensable
EL PERRO INTRIGADO
material bélico.

¡ C~ •••

ln\'iado por DAJlólEL H. GORDILLO
J .. Trujillo, Perú.
~
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O··
amencano
¿miJero a íauc.:o
mbtt' fernl"nmo
U
la redonda
ü.iado por FE!I•. '( I ('U IITU!O.
OlOrl\o.

(H p¡

y
H

~

LA

MUÑECA

IGLESIA

CHILE. EL PAIS QUE MAS
SE EXTIENDE HACIA EL
ANTARTICO

~

Recuerdo

de

vacaciones

DURANTE veinte días disfruté de
grata tranqUIlidad que nos ofrece
campo,

Tu"e la opor unidad de conocer l.
minas, lugares tr' tes)' sombrios, don·
de hombres como todos, trabajan a'·
duamente, acariciados sólo por 'o
ardIentes rayo· de sol, Vi los pol\e
nentos caminos que blanqurun E"lltr
QUisco y pirdras: cerros que azuJ~J
)' se elevan maje tuosos en re el elel
Y' el árido desierto.
En una tarde tranquila y serena, CO·
mo todas las del campo, nos fuim
a otro lugar tan acogedor como aquel
el largo camino lo hicimos nrOmpnl1.1
dos de asnos, fieles compañeros d,
desierto
La noche no tardó en sorprendern..
en 1;"1 camino Todo ('ra silencioso
silencio sin perturbacion: el cielo. ('01
sus e trellas sm cuenta: la luna. com·
placida al \'erno.< \'Iajar protegido! po
su luz Por fin llegamo al lugar '"
,HU lJdo POl~ no otros:: nos ofre ia n JI
panorama fantá.5tico los cerros. con.
11 ura inmensas. lo árboles, que, eu
negros fantasmas. parecian esperarn
~ cada lado del camino,
I Que recuerdo inolvIdable de
a noche. en que romprendi todo el eneall t
de la n3'urale?:'l
)' de la nochpl
lm'iado por ER. 'E TINA JORQl E.K \
lIOR,:\Ll-:
QuincE' años. Escut'b ,oro
mal dt' La .rrena.
~

EL MANTEL DE HONOR
I~ol

'-----

.....J

~tEs CIf'rto. papa. que cuandO) UUt) 1(>
ponp. un caracol unto al Old'J e o e
el ruido riel ma r?
-SI hiJO
e. y tomo r Que E'n t" Piro ten O
no
0\ e nada')
• urllmrnT
VCO\ lt'l\r
del ,M r

lUenO

,

sir\'¡t>nt.l.-, Que mantel vamo. .\
poner a la m S.I pora los invitado

de t ta nor-hl',

ell(JI"U'/

La f'ñora.-¡Oh! E!:tan todos pn po
der d,' la lavandprn Tt'nrmo. quC' po·
lleJ" el m ulel fino de t'nl'ttjcs

tenga m Irho CUld do.

f' ,.

PP)

m ote1 h.

t do C'lllcufOntJ. OIlOS t:11 la fanlllí
La ir" ¡pnla,
o t nga cuidado I
(0 lo lHr'
Iladlt'. adt>ma aun PUIL

f

e nUt>\'o.,.
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CABRlio~

~C.~-~12Sl.ru'¿
TODA colabor,clon debe ser corh Ji ., posIble, eUfI_
t~ , mjqu1nl. ,los di~UIOt deben ser hecho! sobre CH-

~

¡;¡
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SCUELA MEXICO

I

I

DE
SanllO(Jo

~at('

•

In

Q

mA
o.~

.!cnciUos. dada la. mdolc mfan 11
QUE'd3m~ amH~n

nul' tra rC\'1:;lJ

~

.

rr.~ro
ilJnrrlonrs
ICorll'mlll - t í PRT '
qur u.-e:tr s.t'udommo? DE'b
l?:'iihr
ull(,)~o dp Jo Q\lf! ("s('n~ Es por (') ;¡,
razon q le "El CRbrlf 1 prrfJeTc ¡fimo.
pre sQlIf"l1os olaboradQrrs qlt,.. hrm;¡'l

ROOSEVELT y SU OBRA

"T-

,'u nombre comple o. Un
ludo.

n un SrltC'

c(lnñ('l~

~.

Maria EUgl'1Ua Fort Tt muco -Ter!
las colaboraclone p Ir una fecha f¡ "
deben ser ('r 'ladas con cuatro 5-em" •

dp celo ll' verdad:

rop fa mpxicana
• \ lIplven haci:t f'1 llano
!larido de verdor

Das dC' antIClp.lCInI1

dp. lo contr:l o

no tendrán cabida Gr~cla.s por tu!.
cariñosas palabr '!=j d" ahento.

Entonces de rodIllas
nlm~'t!!

al ¡Jueblo que de lejo.s
nos contempla tambien.
y que a través c1el tiempo
y a través de tus muros.
,oh bella Escuela México!,
i nos dará la gran palma
de la Fraternidad!

s.

EnViado llar J. BUSTA, !AN'I~

¡'ti 'QII Z

Maria Lell·a. Chlloé 1512. Son lae : y
Julia Tagle Victor Manuel 1140, Santi go, desean mantE'nrr correspondrncia con la Jun:-nttld amerlCan.l,
especialmente de Chile, Argentina y

Urugua)
JlIa1wel Carra:;co

N

116

año~)

La(

Heras 8~9, Temuco, desea ill:iI1tenel
corre 'pondencla con estudiantes de
Hmbos s-e-xos. de Chlle, y especialmente
d otros palse~ udamenc3nos par
estrechar nnculos de conrratermdad
cambIar Ideas de dl,'er.os OplCOS de
cullura eneral.

~olucion al problrma df" H. Veli!'.

PLORO 'ARGA'. JL-\.' ARYJZl.

EfadlO

Oiga GU/l/ir,.:, CasIlla 559 Viii. del
Mar. deSE'a rnan[rner correspondencl'
con lectores. de ambos SE'XO_ d_ OQt)
Chile y .1 extranjero.

"lJ.

Regl treme

S

Elba
' 115 a110::>1. Pedro Torres 95,
Nul1oa. Santiago. desea mantener correspondencia con jU\'entud de amoo,
sexos. de Chile y Perú.

lila \'&t' •

OTITO._ .;tD.• ,a a~

o.

. 114 años) Chac~.
buco 430. Linare , desea mautE'ner cnrrespondencia con nUlOS de su edad. d~
Chile y Argentina, para intercambio
de fotos, pOe ias, re\'lstas, etc.

EL 12 DE abril de 1945 fallecio. apaEL i\ BECKER. ciblemente. el primer ciudadano de
Norteamérica, F. D. Roosevelt.
Habia nacido para bien de su patna
52522ill252
y del contmente, Muria sin ver el reultado de su obra. pero cuando ya
alboreaban lo.s reflejo' de la victona
sobre la agresion.
El Presidente Roo.sevelt fue el que
auspició la idea del Buen Vecino, Ideal
de solidaridad continental que ayuda
ni mantenimiento de la paz entre los
I(obernantes.
E te ideal de solidaridad ha cristal)zado favorablemente. La America esta
hoy dla uruda por un mismo sentimiento de libertad
F. Diana Roo.>evelt seguirá, en esplrllll. alentando a los hombres de buena
voluntad que luchan por la superacion
y la. cultura de la humanidad.
Fué el primer demócrata 9merlcano \'
el hombre grande que el siglo :XX
\'Ió actuar denodadamente
Em'jado por
mERTO ~1IRA..'DA,
Y:.l!dh-lil.
1(; Z -Esta acusado de haber cobaoo
o ted .•

311t1at:o) _

tu

aCOl1sPJarnQS que

recorren la rirnle

",alurtal'l nuestras

\11

pedIdo te damo.~
nues ra omruon re pE"t 'Q ~ 1 poema qll,:a
no. en<na.~. Salx' esC'1.blT pero '1'

I

l

Qup

A'endiendo a

y a,,, los pirs hcoros
dr tlldo~ lo. ('h I 110S,
las manos enlawda!;;.
n :1rtano.:: In :.drcs niilo~.

prorrumpen

%

OTO~i~

"n

d do I:t esda \ Itud.

%

r Vlst~ ~
TU Y ~

tul in a y con tinta chIna Deben ser envIados
'EL CABR.',TO·· .S.ce.O" 'AQUI ESTAMOS
NOSOTROS • C."Il. 84-D .. S..li.go.

l"nurnf'ntn grandio!\o e,uf' ('nI3~as a dos Pocma traducido del ruso por KATflY
R. vda. DE WI8E.
lndpralro, qur tlnr~ " do", narlOnrs ('n
11 ,. trrrho ahrazo dl" POiL Y d(" ~mo- Conto tlembla mi ca,razÓn en congojas
cllando los árboles. I"erd"n u hojas
EII tn, ('trrl1o.e: mm'os
SIn !lores. Slll hojas. "m naturaleza.
(rrrf'11 1 1I1'rclallt-r~1
me . ipnt,o como Si c~Ltlvtf'ra presa.
(liJ(O f"lltrf"'nbt(,l'tn,'
10:) brazoJ
El :lIma duerme. la boca enmudece.
arm::ell en II f'l10
la vida lentamente desaparece.
1111 mAnOJO lh' niúo.'i
"Esperad. hoja, no o dejeL; aim caer
oC' udlE'nu." corazoll.
cubTlendo la tierra pOr doqui~r.
Aclamad v~solras los dlas de pesar.
En tu. pa redr.s blancas
po ra que mas faciJ los pueda yo pasar'.
e 13tlhlrmoc y ~u estirpe,
Las hOjas rojas, doradas. danzan,
t oda empuje Y {irrr~ I
unas a otras se alcanzan,
hart'n \lbrnf rl ano
~usu:rando SP toc;¡n ami~tosamente.
dr la R"voIUClOn.
y ('11 un iml1uho hr.rolco.
110 sIenten la muerte que está presente.
:-irlln dr su ¡;randeza,
y \ o cstoy trIste.., pues comprendo,
]¡lllzan la crrtrra flrcha
y doloro. a mente lo entiendo.
011" 11;1 dr darlr. al azteca
No hoy vuelta. "ólo hay que sufnr;
1.1 a n. 1,lda Redenclon
los arbole ya no se pueden "estlr
Con la nueva prlmavera des.pertaran,
Cau¡Johcán. el roble do nue tra y solo entonces otra vez florccerán.
I fuerl.e raza,
.ll~a rl trOllC'll :::i~nI11('
~ In a no j::t ni :1 bl!'.lllo.
pnrQUf' ('S nbsl'IlI"o yugO

~

J1

i Gracias a lo.s que re.pendanl

-2\'del IIIundo:

--::=:
;:::::.

•

NACIDA el 6 de enero de 1412, en
Domremy, Francia, era hija de labradores, De niña, en medio de los
horrores de la guerra entre borgoñones 'V armañacs. el alma tierna y
I1pasionada de la niña /ué exaltada
por un entusiasmo místico y patriótico. En medio de sus éxtasis oia
voces que le ordenaban IR A FRANCIA PARA SALVAR EL REINO.

;~.

97di .'

\
........... I

Sin embargo, mientras tanto circulaban vagas pro/ecias entre el pueblo. anunciando que de las tierras de
Lorena, cerca del bosque de ChenlL. saldria una joven
qUe salt'aría a Franciu. EII 1429, en los momentos del
SitlU de Orleáns, Juana ¡'olt'iu otra l'e: a Vaucouleurs.
11 consíyuit'lldo, pur lil/. ~er recibIda por el rey Carlos
VlJ, lo COl/venCIU de (¡ue Ic cOll/iara UII ejercito para
libertar Orleáns 1" oue louro. derrotando a lo., in-

pleses.

'~)

_

Despues de haber hecho cOllsagrar al rey. en Reim ••
intentó apoderarse de Paris. pero tuvo que renul/C'(lr
a ello por orden del mismo rey, Abandonada aca o
traldoramente por los suyos. la herolTla a las puertas
de COlllpiegne. cayo en manos de los borgo7lones. quienes la l'end/erou a sus aliados. los nglese', Hicierollla ju:gar aJutillos por UI/ tI" IOlal eele iastí o. presi(I¡do por el Oblspa de Bea ¡'a", Pedro Gaucholl.
declurci¡¡dola este culpable de I e e/la Y condenandolu
a lu !zaguera. sic l/do (¡ue, adl' ¡ il tn JJ31
Jual/a de Ar o. penan f COtiO" del patrlotl<ll1O popula. ,rancés. es una de la I gl 'as IIIU p 7llS de toda
la historia de Francla. Fue "'atifu:ada por el Papa
P:o.Y pn 1909 ti callOllLZada en 1 1".

. ..".. If1Nf1 ce-

MlIIfn#, , f'orpoII 1I0rtN_n-

NIlO ,.,.,.,. al 1'010 Non., m
11M a,..uta por fIUIar la mano

de

ta

.k-

caprlch08a millonana
a MOJItcalm IIn ,"..cAacho q..e le "
aflicto Gualteno , Ricardo. d
cho/~r. q.. e ~ un traidor ".,ado
por u nl..' Durant~ ~l /4rllo VIG~ nI n mIl 11 una al'entura
haClCRdo Ir~Rt, a osO', mor,...
b
almllcltr08. luellos Ú /41
eua ~ ItlI4""'~Rt~ sal~n IIIc:tortoPor fin U~ga R a las 7'Ie"as
Bornl~ • donde l~s e pera un pe.
qro aun mas IIrand~ los grand~s de rumb~ d~ 10 Icebt'Tg d~
b do al rápido d~e~nso d~
Ump~ alura ¿Podran salir alr os d~ ~ t~ RUtlllO peligro' •.

na

P~rklllS Acompañan

'fo'$

cco. 'TI

V CIO )

-HASTA que el paek quede comp etamen e ranqullo -repUlO el
canad e e . ea muy pooible que
lo iceber hayan de tendido a
lo largo del e trecho de Lanc...•
v'r y traten de abrirse paso par entrar en el del Re ente.
-.0\.51, pue , e.stam~ a ~a ventu·
ra
Cierto. Oualterlo: y si la buena
erte nos vuelve las e,paldas.
podemos dar u~ adiós definitivo
Po.o. aun ante.! de visitarlo.
- Por qué no les habran tocad)
divertidas diversiones a
(' e bl onte de Torpon'

-Las pre ionu no reconocen a
nadie. ni siquiera a él.
-¡Ojala e Jo tragaran, Juntamente con u automOvll!
-Es usted feroz, Oualterio.
El hielo e habla Inflado bajo
ellos, y habia sido Impulaado en
alto. con un zumbido Npantoao.
Por un Instante. loa vlaJerOll creyeron que todo h.bla terminado
para ellos. y serian tragados por
una de esas enormes hendiduras
que e abrlan a cada paao.
Afortunadamente. nada de eso
ucedió. El pack. deBpu~ de haber ~cllado en varl.. direcciones
nuevamente recobrO e tabllldad
y alcanzó su nivel primero.
Pero. a tre cientos metros m~s
a!la. uriló de Improviso una
enorme torre de hielo. y después
de oscilar peligrosamente. se desplomó. esparciendo bloques de
hIelo en toda direccione.

i"

por

Habla terminado la presión del
hielo. Nlniún otro peligro podla
ya amenalar a lo valientes exploradore•.
-Ya crela verme sepultado por
algunas tonelad... de hielo, De
buena nos hemo elleapado, señor
Montcalm -dijo Gualterio. que.
mortalmente plllldo, aun no se
reponla del llUlltO.
-Yo tambl6n crel qUe elltábamos
perdidos ---(:onte"tO el canadlense-o SI aquella torre de hielo
hubieae llurildo tresclento pasoa ma adelante el tren hublelle
quedado completamente delltruido.
Entonce,s, el señor Montcalm se
volvió a RIcardo y le dijo:
-Es preciso llegar cuanto an tes
a tierra firme. El fria aumenta
rapidamente y la presionl's continuaran El pelil:(ro aun no ha
desaparecido totalml'nte, clcsafiémo.~lI~

E

O E

ENSEÑAR

El ex ballenero a;mtió ('on la (';\bpza. g\lardando ;i1l'n('io P\I.'tl
1'1 motor en movlmient.o, y lanzó el automóvil a una v('!o('Írlllc!
dI' mM de cien kilómptros pOi
hora.
RIcardo también estaba conv('ncido de que sólo en llerra flrm('
e . alvarlan de una catá¡ tro(('
eg\lra
El cochl' volaba De VI'Z en cuando daba salto. glgante;cos o 'f'
balanceaba como un vell'ro I'n
medio de una tormenta En SIL
rededor. 1'1 pack levanlábase.
cMljla, tronaba; urlllan enormrs
columnas de hielo. qlH' altl1bal1
por 1011 aire. dUlparando Rranr!r.s
bloques de hielo, que calan dando tumbOs, en todas dlrecl'ionrs
¡el e lo s!
Encomendemos
nuestra8 a1m . a 010 , comlcnzo a sentir miedo --exclamó el
estudiante
La tlerra de Devon habla desaparecido trll.i una cortina d..
niebla, p~ro el ex ballenero no
(Jultnba los ojos de la brl1jula. y
nunque la a uja se Inclinaba C11. I hnAt.n t.ocar la rosa dt' lo. vlf'n

-

l1e la atracción magn
4~
PolO, fUnc10P lJa
b ta¡¡te bien para sei'lalur la direcetón.
Hablan viajado ya media hora,
dejando atr'! máS de cIncuenta
kilómetros, pero, de pronto, el ca~ruaJ. dló un salto. y Ca.ii se enderelÓ en 811& ruedas traseras,
r"mo un caballo encabritado: cavó nuevamente, y SIguIó u desenfrenada carrera.
El chófer lanzó un grito.
_.Qué sucedIó? -preguntó el
canadiense, alarmado
que el automóvil, aligerado de
pl'1I0, no obedece al volante.
¿Cómo es e o. aligerado de pe-

t

~o?

-¡Por lo' rayos de Júplterl -exclamó el estudiante, que en aquel
Illomento se habia puesto de pie,
a~iéndose fuertemente a la capota
¡El carro ha quedado
atráS!
¡Maldición! -rugió Montcalm.
-¿Freno? -preguntó Ricardo.
-Por ahora no; volver atrás seria ir en busca de una muerte
segura -repuso el sei'lor Montcalm-. Ya iremos a recogerlo,
si es que no se lo traga antes
el hielo. ¡Adelante, Ricardo I
La muerte revoloteaba alrededor
de los tres audaces, y trataba de
a.~irlos, para lanzarlos a los glaciales abismos del Océano Artlco.
- ¡Adelantr, Ricardo, adelante!
.I'guia ¡.:rilando 1 ;rfior Montralm, ('011 voz ronC~l , ¡A toda
\'rll'rlrl:1I1. Rlrardo I

~1-

..

..,..".,======~- tl

El ex ballenero no tenia necesidad de que \o apura.sen Ñ.\c1o
con desesperación al volante, y
con los ojo tljo.s hacia adelante,
no pen aba moderar la marcha
Tan.scurrleron diez mlnuto.s de
espantosa angustla, largos como
horas para eso de.sgraciados E'Xploradores. y el automóvil, por
fin, rasgó la niebla
¡Vamos a ubir a la costa!

CAUITO"

Al momento de llégar a la ca ,l
el motor del auto dcJo de f\lnc,o'
nar, bruscamente.
-¿QUé sucede, Ricardo?
-E! tamo. nuevamente en panne, no puedo decir si es grav".
El señor Montcalm y Gnalterio
caml:laron una mIrada de Inteligencia
-¿Qué haremo ahora? -preguntó el estudIante
--Esperar que amaine la tempe tad y vol ver a re oger nu' otro
PERSONAJES DE LA
carro, que dejamos ~rdido en ¡o~
hielos conte~tó el <eñor M"n HISTORIA UNIVERSAL
calm,
Las solucIones a los dibujos
• Y si ha de aparecido? Qu o plLbltrados ell "EL CABRITO"
daremos in v[vere
N ~ 185 son las fgntenle DI-Pues. entonce., q lemar'mos
BUJO N.O 49' MIGUEL ANgra a de oso y aceite de foco
GEL. escullar, italia; DIBU-"Y la nafta que enemo.
1JO N o 50: BARTOLOME ESmacenada en el carro'
TEBAN MURILLO. pllltor. Es-Tiene
u,ted
razón
-dijo
cl
s
palla, DIBUJO N.O 51 PEDRO
fiar Montcalm. mlrandolo c,panDf: V ALDIV 1A, cOllquistador,
f:spa.ja
tad')
Entre todos loo leclores que
- y bien ¿q lé sera ahora de
IIOS ellvlaron soiuciolles conosotros? pre;;untó nuevarr. n·
rreelas, salierOIl fauoreeido .•
te el estudIante. y en . u \'e 7
con cInco pesos
VIOLET A
ranejaba una honda al 11. Ua
CELSIA
REYES. Salllla¡¡o:
-¿Q\lé quiere u ted que le di"a?
EDUARDO HUMERES S.. SO.1
-repuso finalmente el ,~i\or
Felipe, ALFREDO TAPIA, CILMontcalm- Si esta e c,ito 'lU~
ricó.
o(J
no veamos el Poi:>, afrontar°rr."s
~&
nue-tro destino como hcr.\bres
-gritó Rlcardo-, Agarren e fuerte- El Po.o ha devorado en
con fuerza!
diez. ig:os, millares de au10
Hablan ganado, al fin, tierra (¡r- aventurero- Pu de dpvorar ;\n'me y . e hallaban libre de las prr- bipn a trp. au :lmo\' \t:la
1'["
. ionr., pero en cambio lo' rrci- no queda olra qnc ¡,-r1. 1
bió una Il1tensa tempe"lad ele
nieve.
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POR TODOS
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.Pídalos en las

CAPITAN

ORELLA

por ALBERTO SILVA PALMA, Contraalmirante de la Armad, Nacional
A PRINCIPIOS de enero de 1866, con traba, en sus Jefes, ogros, en
el Joven Manuel Joaquln Drella lugar de maestros y consejeros,
abandonaba las aulas de la Es- y en lugar de compafíeros que lo
cuela Naval para incorporarse a Indujesen y ensefiasen, no era rala Armada Nacional, en calidad ro encontrarlos más apropiadode guardiamarma, sin examen. para encaminarlo por rumbo
Como por aquel entonces la es- errado. De tal manera que cuancuadra española bloqueaba el do un niño salla de la escuela,
puerto de Valparaiso, el joven en vez de hallar un sendero que
guardlamanna tuvo que ir a las le irviese de gula para su porplayas de San Antonio en bus- venir, encontraba un esténl deca del agua salada y bautizar el slerto, donde Iba a tirar el dado
primer uniforme con que má3 de su fortuna.
tarde Iba a ennoblecer su nombre Al jugar Drella el suyo, le s!l.lIó
y dejarlo escrito con letrll.'l de cara arriba el marcado con Maoro en la historia de su patria. rlna-Patrla, quedando por los laEn el dla, cuando un cadete con- dos los libros y las tentaciones
cluye sus estudios, antes de des- compafierlles.
prenderlo del tutelaje escolar, es- Ya desde ese dla su rumbo quedó
crupulosamente se le atiende en trazado. y supo mantenerse flrtodas sus necesidades: se le pro- me en él, hasta que la guadaña
vee de libros. Instrumentos, ro- lo podó como comandante del
pa y de cuanto puede necesitar puente de su buque. a pesar de
en el servicio un guardiamari- los esfuerzos desplegados por su
na, a bordo.
amigo. el doctor del 801, para
Con anteriorldacl., la Dirección arrancarlo de la maligna fiebre
de 1:1 Armada ya ha hecho pre- amarilla.
parar el buque-escuela que debe Por el año 70 ya lo vemos hellevarlos en viaje de instrucción. cho un hombre y un verdader41
Alli se encontrarán con un co- marino; los dos galones de temandante. Instructores y oficia- niente 2.° adornaJban las bocales elegidos que velen por el mangas de su levita.
aprendizaje de esos jóvenes, en- Era bastante alto, más bien delcuadrándolos dentro de los re- gado; por lo general usaba el peglamentos y programas prollja- lo largo y barba de candado; sus
mente estudiados. no sólo en los ojos grandes miraban con fijeza,
conOCimientos teóricos y práctl- sin que ésta fuese una mirada
cos, sino también en la ensefian- fuerte ni Imponente: era más
za moral y en los deberes que bien bondadosa. como su carácIncumben al marino y al hom- ter. Tenia un vozarrón de truebre de honor que dedica su vida no: cuando gritaba hacia temal servicio del pals.
blar el aire, y a veces repercutla
Ingentes sumas se gastan en re- como cafionazo.
matar satisfactoriamente los En el puente, mandando una vlprolongados y benéficos viajes de rada o manIobra, era de verlo;
instrucción a paises extranjeros, parecla Que crecla, estaba en su
procurando, por todos estos me- elemento. le volaba el pelo, frundios, llegar a hacer de esos jó- da el entrecejo, y con su mirada.
venel! unos cumplidos y buenos y su tremendo vozarrón parecla
oficiales, que, con el tiempo. pue- dominar los elementos.
dan corresponder a esos sacrl- Su afición al mar, al alquitrán,
f1cios.
y a todo lo que se relaciona con
Cuando a Drella se le lanzó al el arte del marinero. eran sus
mar por primera vez, nada de verdaderas hcllnaciones; no haeso habla; el guardlamarlna, al bla cosa marinera Que él no sullegar a bordo generalmente. en- Diese hacer ;:on sus oroolas ma-

nea; loa bote a la vela loa manejaba con verdadera maestrla.
dUlIol ,con razón. todo este conjunto, la fama de buen marinero' y como a ello mezclaba tamb16n au buen ojo para dar en el
blanco, se le tenia por buen ar"l1ero.
cuando e Iniciaron las hostl1ldades de la guerra del Pacifico.
a Orella le tocó trasladarse al
Norte en la corbeta Esmeralda.
bajO las órdenes del comandante
Thompson; ya principios de mayo, cuando Williams preparaba
su expedición al Callao, Orella
fué trasbordado a la Covadonga,
bajo las órdenes del comandante
Condell. buque que le sirvió de
arena, para desplegar en él el
impet.u de su valor y demostrar
públicamente la sinceridad de su
aquilatado patriotisplo.
Aunque la historia del combate
de Punta Gruesa, que sirvió de
tumbra al blindado peruano Ind/lpendenc¡a, Y de gloria a la go_
leta Covado71ga. ha sido tan estudiada y narrada por toda clase
de plumas y pinceles. no e tará
de más sacar a luz apreciacione:;
y episodios de carácter Intimo,
que contribuirán en algo a retocar la figura de nuestro actual protagonista
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El 21 de mayo, cuando ]a Covadonga, per eguida por la IndependenCia, daba vuelta, rozando
las piedras de la isla, para seguir rumbo al Sur, se inició entre esos dos buques una lucha en
extremo desigual: era el elefante persiguiendo a la hormiga, para anonadarla en el primer momento en que lograse llegar a
su contacto. Pero en esa hormiga habla hombres de temple
de acero, y en sus corazones la
sangre bullla de patriotismo, y
con su chivateo supieron mantener hasta lo ultimo el mismo
entusiasmo y decidida resolución
Ese chivateo no debe existir en
un buque de guerra. como no
~S25325?t;"
existió en la Esmeralda; pero con
el carácter jovial, alegre y casi
Breves biogr,fi.s de
de un niño, que siempre carac...',andes ~meric."os:
terizó a Condell. no sólo lo toleró.
sino 10 fomentó con su actuación, y quizá en ello hacia bien.
pue" asl no dejó por un momento que se adOlmeciera ni aconchase ese e piritu. sino que, por
el contrario, lo upo mantener
siempre en continua ebullición.
Cuando la Independencia palpaba la Ineficacia de su artillería,
largada por andanadas de uno a
otro lado, parece que se enfurecia, y se lanzaba a fondo para
ultimar de una estocada a su pequeño
e insolente contendor.
ENRIQUE MAXIMILlANO
Pero los defensores de la goleta.
COELHO NETO
al ver casi encima a este giganBRASIL.
te, jadeante y rabioso, más se entusiasmaban. Y en esos momenFue UIlO dc los gralldes novetos se vela u Condell desenvainar
llstas brasUe/los. Con Olavo
BUac escribi6 algunas obras
su espada. afilarla en los pas~
apropIadas para los nlñeS.
manos del puente, para en segUJPublicó cerca de cien volum.eda amenazar al encastillado
nes d, literatura. Fué u.no de
Moore de la Independencia.
101 lundadores de la Academia
Orella:
a su vez, sin largar la raBrGslllllia de Letras.
biza de su cañón, y mientras se
COfIlho Neto nació en el Estacargaba. nuevamente. la pieza,
llo " Maranhao. el año 1865.
con su vozarrón Ilacla -aber a
/1 lallecl6 el 0110 1934. en Río
de JGII,lro
Moar!' Y a sus tnpulantes, en lenguaje bien claro v castizo. la cla-
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.;e de enemigos con qulene" ,,~
las teman que ver.
Cuando la ineptitud de Moore dló
al diablo con su poderoso blindado, la goleta volvió sobre bU
pasos, hasta que, a cañonazo •
obligó a su enemigo a cambiar
por blanca la bicoior bandera
que antes tremolaba con tanto
orgullo, en u pico de mesana
Este momento. a bordo de la hormiguita, debe de haber sido subli·
me. El entusiasmo era delirante,
todos gritaban y se confundian
en un mismo ¡¡¡brazo; tan luego
se vela a Condell en los brazo'
de un marinero, como a éste en
los de un oficial.
Orella. en este delirio, de envaina su espada, blandléndola de
gusto, y en un des<:uido hiere a
uno de us marineros en la cara,
y como la :;angre principia-e a
manar, Orella lo abraza y pide
mil perdone. sin fijar e que él
se ensangrentaba su rostro con
la sangre de marinero "
Restablecida la calma. Cond '11
llama y reune en coru;ejo a I
oficiales. para resolver lo que d bian hacer Viéndose solos, averiados, y con el Huascar que sao
Iia de Iqtllque en su per~ecución,
de pue de haber hundido a la
gloriosa Esm,¡ralda, COJ1d~lI. Es
tanislao Lyncb, Eduardo Valenzuela y Sanz opinaron por bacer.;e inmediatamente mar afuera, p:¡.ra, con la noche, despistar
a su perseguidor_
Orella, radiante. e-pada en mano. prote ta: "Ya que la suertr
está con nosotros. yo soy de OPInión que salgamos al encuentro
del Hucisc/4 r y nos ]0 tomemos al
abordaje" .
Por supue h), la mayoria se impuso, y Orella. mal que le pesa e,
tuvo que envainar nuevament
su victorioso sable. para ocuparse de poner en salvo I averiada
goleta ..•
(CONCLUIRA)

••• DESENVAINO LA ESPADA PARA TOMAR5E'

uNA

SALVA&JE VErtGArilA. CUANDO
DE PRONTO ...

• YO, VUé5T~ fnAre~lI?IZ,OS OROEI10 qUE

LE HAGAIS DAIfO"

LLENOOE' TEMOR,éL

DETuvO LA MAItO HOMICIDA

ItO
rJé"

i 'i~:~ IIDr su crío, nos cuento el señal
'~.
Derieux,
~..... pesados

iN uno elefanta acatroncos en un astilleIndia. Dos cadenas, sujetos o
• "el collar que llevaba p,uesa hacerse firmes, ,",r medio de
anchos, en los extremos del
acarreaba. En momentos en
ultir uno ligero pendiente, se
la elefanta hacia adelante,
la carga con todos sus fuer·
to, retozón, hizo que se sollas ganchos, con lo cual
ele bruces.

El 'outor de la travesura cornó cuan Ii
gero pudo hacia un bosque, 01 cual lo
siguio lo elefanta no bien se hubo levantado, que fue prontamente. Su aspecto y lo trompo que llevaba en alto
no auguraban nado bueno poro el fugitivo
Apenas lo alcanzó, los trabajadores del astillero vieron Que lo azo
tobo uno y otro vez con lo trompa
Terminado el castigo. lo madre se volvió 01 ostillero, seguido por el hijo que,
asido con lo trompo o lo colo de lo

elefanta, caminaba todo mohino.
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DEFENSOR.,
CUANDO los bu- •

ques corsarios,
enarbolando el.
estandarte del
conde Maurido
de Nassau, apa- •
recieron en Chiloé, la confusión
fué terrible. El.
peligro era inminente y la no ti- •
cia corrió de
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BOSQUE. Gnto. Los cnanitos nrd,s
La pequeña no- • salen tras dc los arboles
l
ta llegó un dia a distantes. SilencIo. e ocult-uon.
'. tiro de cafíón de Carelmapu, situada a 80 kiló- • Gnto. De nue\'o salen a cncontrarm~:
metros de calbuco~ do~de exlstia un pequeño Aaae. ASlre por su barbas de beJulo
fuerte. con do canoncltos y sesenta hombres.
de guarnición, al mando del corregidor de Cas- al que se presentare.
tro, capitán Muñoz Herrera. Creyendo éste que i Ae! i Corren mas pre urosos
j era una sola nave la que atacaria el fuerte, se • que el viento, por los tronco de lo' árboles:
preparó, y tuvo la desagradable sorpresa de ver
CARLa L UI ') E, Z.
que cinco buques le presentaban batalla a la Á
casi indefensa población, La lucha fué teni-" . . . . . . . . . . ... ...
ble; tan terrible, que en ella los cogió la noche, -¡Santiago, y a ellos!
con tormenta de fuego y llamas. Al amanecer, y tal vez no alcanzó a darse cuenta de qu~ e Muñoz Herrera, que habia sufrido como un des- taba solo: todos sus compai'Jeros hab,an muervanecimiento a causa de una pequeña herida, to, Una e pada lo hirió también de muerte harecobró conciencia y saltando entre los escom- bia sido el último en tratar de defender a
bros. gritó:
Carelmapu.
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o'A '1'1" AMO MIO, te dirijo esta
plegarla. Cuida de alimentar~e :l; de darme a menudo agua.
lllnp¡a y fresca. pues yo no puedo expresarte cuando tengo ed;
y asl que haya concluIdo mi trabajo diario, dame albergue adecuado y atiende a que mi casilla
de la caballeriza esté limpia y
seca, y sea bastante ancha para
que pueda descansar echado con
comodidad si asi lo deseo.
Hablame durante el trabajo. Tu
voz, a menudo, es mas eficaz
que las rienda;;. Acarlciame y
a~i te serviré con ma;; gusto por
el cariño que te tengo. No des
tirones a mis riendas, ni me
azotes p~.ra apurarme a subir
las lomas o altos. No me pegues
ni me des de puntapiés. ni me
castigue, cuando no te comprenda inmediatamente; quiza
no sea culpa mia; examina mis
arreos y arneses, como también
las herraduras, para ver si me
lastiman.
No me refrenes de manera que
no pueda mover fácilmente la
cabeza ni me la ates en posición
incómoda. Si me haces llevar
viseras, para que no pueda mirar
atrás, te ruego que me las pongas bien abiertas y no muy junto a los ojos.
No me cargues demasiado, ni
me ates donde el agua gotee sobre mi. SI rechazo mi ración.
manda examinar mi dentadura, puede ser que tenga alguna muela
cariada, yeso, como tú sabes, duele mucho. No permitas que me
::orten la cola, pues es mi única defensa contra las moscas y otros
in ectos, cuyas picaduras me atormentan, y en el verano no me
deje parado largo tiempo bajo los ardientes rayos del sol. Pro
tégeme también contra las enfermedades contagiosas y fatale
Como yo no puedo avisarte cuando estoy enfermo, si me ob e,,'a
con cuidado, poclrás notarlo. Ten pacienc¡ cuando me caHra e
pavimentos resbaladizos, y pon algo debajo de m:S patas para q e
ellas se afirmen y pueda levantarme.
Con buena voluntad te serviré hasta donde mis fuerzas me le
permitan, y no olvides que estoy expuesto a morir en tu sen:clo
en cualquier momento.
Querido amo: Cuando yo, por la vejez, me haya puesto débil o
esté inválido, no me condenes a morir de hambre ni me venda
a otro amo que me trate c.on crueldad. Mitame tu mismo y . 1
mi, sllfrim\~nto' seran menores."
1" •
"r: El caballo.
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Todas se echaron a reir, y Meg no
pudo rehusar el ofrecimiento.
El dio. jueve" desde muy temprnno. Brlle, Me~ y un~ doncf'l1a
,~c rnrerraron en la habItaCión.
Cuando por fin Mrg C~l\IVO 1l.la,
.'(' veia, rn rea Ilelad. precio,',,:
BclIc habia conse¡:uiclo h(lc rla
pllner, C 1'1 tI" j
.~IIYO cf'le,'1 e,
pues ('1 elr, llanón que ICIll,1 ('1
bJ'lI1ro no poclla .'pr, franeanll'nt , (Ií. imul(lclo. La apanción de
la nllla en la líe. to\ fUé vivamentf' ('omenl., da El traje er,\
l11a~lllfi('o: nunca Mep, hubiera
,'ollado uno nMS hermo:;o. ¡hasta
tema ('ola de encajes! Durante
linos minulos, la níüa estuvo
como el grajo de la f¡\bula, pavoneándose con las prestada piumas. mlentra el grupo charlaba
a modo de cotorra .
Pronto llegaron lo invitados, y
comenzó la fiesta. De pronto, al
pasar junto a un grupo donde
estaba la seüora Motrat, Meg oyó
que ésta decía:
-Esta es Margarita March,
nuestra encantadora Meg, " Su
padre es coronel del ejército".,
una de nuestras principales familias; pero han sufrido enos
reveses de fortuna; e' una lá"tima .. Son muy amigas de los
L urenee ...
Las otras per ono..> miraron con
toda curiosidad a la niña, y v rloa anteojos, de esos llamaclos
"Impertinentes", la iguieron a
su paso. Meg se sintió mal En
realidad, la extraüa sensación
que experimentara ante" de bajar al alón no había de 'aparecido. pero ~e deelli que e. taba rePl'e entando el papel de señorlt,¡
elelante. y no lo pasan mal. a
P al' (le lo ujll.>tall. qUI' le qued ba ~I curUlúu ll~1 I r:ll~ "r1 la

bendi ta cola que se le metia. a
(\ada in tan te debajo de los pie~.
Esto.. in decir el miedo que ufría de ir a perdf'r uno de los
pe,ldientes prestado~ ...
];;·tab,\ ('oqueteanclo ('on .,n abanico y r¡rllllose dI' lo. jJlrupo.'
qu(' le dll·i~I.\ Ned. 1'1 hl)O de 1,1
:('üora More,,!. qne . e demo. tr,lba ext'('.lv,lmcnte ,111\<lbll' ('un
cll,\, ruanclo de pronto . u rI. a
pareció cungelar. P' frcntc a ella
acababa de ver \ Lnune. 0\ nn
Laurie . eno, que 1,1 nuraba fijamente, con no clísimui.uln :01'presa y de~aprObi\ción. 'cgón
e. timó al instan te.
Pa ra mas con!l¡:¡ón cuya. vl6 a
Belle qUl' se codeaba con Anita
mirando a Laurie que vell\a a.
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saluda:rla. leg trat6 de sobreponer. e, y habl6 en un tono un
tanto alto, haciendo re altar los
años que habia dicho tema m
que su amiguIto Laurle'
-Cuanto me alegro de que hayas venIdo, Laurle.
.
-No me convenció -respondió
é. te. tan tlmidu como s\empreElla queri;). que )'0 le contar:
mD impreslonC'; que le dljern
cómo te habia encontrado ...
-¿Y qué le dirfu? -1I1terroP:ó
con. cierta cun idad, y sin refleXionar mucho, Meg.
-Pues le diré que te encontre
convertida en una dama; una
dama casi desconocida para mi.
Pareces tener muchos afios más
encima, Meg.
-¡Qué necedades dices! Mis
amigas e han entretenido en
arreglarme. Pero. ¿ o me encuentras bien?
-No. o me agradan odas e. o
adornos eres demasiado n¡ña
para e o.
Meg .';lI1tió qne se sofocabo"
¡Lanne er.l m,\. ioven qne ella
y 'e permilia hat'el'lt' \11\,\ cntlca' Nu pudu rclc11(rsc de decirle.
-, unc" he \'1. lo o ,\Ieuien m,l.
gro. ero que u, L\ Il'l I
Dlu mrcl1a vucll \, 111
Jl 1'.1
rc:puc t.l. y . ahó a un b.llcón
para t'ultar el rullor de' • I ro tro. CUJ.ndu e. tab,\ al11 accrtn il
pa 'ar el nm ble mavor Llllcolu
jnnto con :11 seHora' madle El
primero iba diCiendo , la scgunda:
1
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BABIA una eJl un nllo mU1
hll'lDOlO. fuerte '1 &leado. se lla-

EL GIGANTE PAPAIO

maba Juanlto. Era Inteligente

El nlAo entrO a la
y muy travieso. Nunca estábase gruta sin temor
quieto. Desde la maftana a la no- ni miedo algl1no.
he
vla haciendo travesuras Apenas hubo enE a terrible el muchachito. Te- t r a d o, Juanlto
rrlble y valiente.
e n con t r O una
L
cocinera le temla cuando hermosa fuente
Juanlto pasaba por la cocina. colocada en la
A gaU¡ era verdadero pavor el mitad del pasadique le causaba el plcaruelo. Cler' zo. Entonces, anta v z le ató en la cola un tarro t e s q u e seguir
de lata vaclo
adelante, prefirió
Con todo. Juanlto no tenia mal llamar, ¡Eh! ¡Olcorazón
o ha acabado de ha- Rante! ¡Eh! ¡Glcer una maldad cuando ya está. gante! Ven a rearrepentido y promete no volver ciblr a una visita.
a come r cosas tan malas Pere ¿Oyes. Gigante?
poco durab 1 arrepentimlen,o Tantos fueron los
A la primer opor unidad volvla gritos del pequea u fechar as.
flo visitante. que
La abuela le amenazaba:
el VIejo devorador
-SI no te por
bIen. llamaré al de nmos resolvió
Gigante Papaio. Es un gigante Ir a su encuentro
:¡ue e come a los niños, y tiene Y recibirlo.
unos dIente.. enorme. Tu eres Abrió el Gigante
un buen bocado para él.
la puerta de su
A Juani o no le entraba lo que le morada. y llegó
d cla la abuelita, y cas! SJempre hasta el e trecho
le ron es aba
pasadizo de la en-, o ngo mIedo Si él no apa- trada.
rece aq I alglin d a, yo mismo -Buenos dlas. seIre a la montaña a buscarlo_
ñor Gigante. Vine
Dcha y hecho. Tanto amenazO a visitarle. ¿Puela abue ta de que llamaria al de el sei'ior recIG gan PapalO. que se comla a birme ahora?
o n·'os. que Juanl o un dla sa- -~Por qué no? -dijo. automá- El mno no' esperó se' le hiciese
un nuevo ofrecimiento. Por esó m J' quedo de la casa y fuése
icamente casi. el Gigante.
corr endo por el campo ha.sta El pequeño no esperó más. Tomó pacio de más de media hora esI gar a la mon aña. donde de- la de antera y entró con paso tuvo comiendo nueces con miel.
y lo más curioso fué que el Gin hab b el GIgante.
firme.
mucho RUSto, después de Mucho le admiró al ver que alJl gante en persona era quien 1'001r r r vanos ki ómetros. de tOdo estaba en orden. Recorrió pia las nueces para Juanito.
d r n la gruta donde \ \'la el la habItación con la mayor cere- Mientras é te comia, le contaba
devor:Idor de niños. Observó des- monia posible, y hasta con cierta al dueño de casa y anfitrión:
-Qué curioso; imaglnese usted
de fu ra y no encontró tan fea prosopopeya y humorismo.
ugubre la gruta como se la El Gigante observaba al niño bo- que la abuelita me dijo que el
sefior
se come a los niños. Qué
eser bla la abuell a. Estaba re- qulabierto.
da de verde musgo, y pare- El pequeñuelo era muy goloso. y absurdo, ¿no es cierto? Esa gente
le gustaban inmensamente los de la CIUdad Inventa tantas comuy agradab e.
dulces; descubrió sas de usted. ¡Qué gente más
un frasco de vi- mentirosa!
drio conteniendo El Gigante quedó todo cohibIdo;
cierto liquido es- no sabia qué decir; estaba sorp e s o y dorado. prendido al ver la osadla del peDestapóle, metió quefiuelo. Al fin, transcurrido un
el dedo y probó el buen tiempo, consiguió pregunI
UNA COLECCION
lar a Juanlto:
contenido:
- y tü, ¿no tienes miedo de mi?
-Qué delicia. E
POLICIAL Y DE -¿Yo miedo? ¿Por qué? Soy vamiel.
AVENTURAS
Juanlto preguntó: liente y no tengo miedo a nadie.
-¿PuMa comer Sé defenderme. Y. por otra parte,
de esta miel? Me el señor no es tan feo como mi
"LA LINTERNA"
abuela siempre me dice
gusta mucho.
El Gigante se quedó mudo de
-Por qué no PreCIO codo volume,' '8:- dijo el Glgantc-. asombro. Aquello ya era (1 "dT mbléll t 11 g o . 1.ldo. Selltia (' :lmllanallo hunlluerc d litro del 11 do y u eoraz n latla 1"011 vio
rOl rlv
1 licia y 1.., 1 r lIialll nl! lira ')
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ya e taba tan acabado para tener
Que e cuchar tale Calla. Qu180
amenazar al nlflo, mas preflr.6
Quedarse callado, y iguló rompiendo nuece .
El Gigante, mirando por la ventana, ¡;e dló cuenta de Que se
hacia tarde. y de que Juanito
tCIlIa. nt'cesidad de regrt'sar a su
casa antes de Que anocheciese.
·-Apúrate, niño. Es hora de que
vuelvas a tu casa. Será mejor que
yo mismo te acompañe.
",-No tengo miedo.
- -Si es sólo para indicarte el camino.
-SI e.O; asi, e ·ta bien. Acepto u
amable compañia.
Lo' dos 'alieron.
Para iniciar la cnnversaClOn,
Juanito preguntó al Gigante:
-¿Hace mucho tiempo que vive
aqul?
-Mucho -respondió el Gigante-o Es tanto que yo mismo no
lo r~cuerdo. Soy el papaio mas
viejo del mundo. Creo que soy
también el último que exi -te.
¡Ah!, muchacho vallentc, quiero
contarte mi vieja h1 taria, y ella
te hará conocer el miedo. Escucha; cierta vez, de esto hace
mucho;;, pero muchos ai'ios, hubo
un desafio entre los gigantes papalas de todo el mundo, para
decidir cuál era el ma fuerte.
Cada cual era muy feo y monstruo O. Nos dirigimos a una montaña. La gente de la ciudad, al
vernos pasar se escandia, como
si se tratara del fin del mundo.
Uno de mis rival e echó a tierra
de un SOlO golpe cincuenta ál'·
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boles. Otro contuvo a cien caba- "trngtrque cr er la mentiras q'I6
llo.. con una ola mano. Muchas rf1~ 'lIenta? No creo ni una .3
tueron las hazaña qu~ se lleva- pai bra de todas la que me h
ron a cabo; mas yo venci a. todo-, dicho. Lo" papalos no exi ten;
Di un golpe tan fuerte contra el por lo tanto, u ted no e- sino un
suelo que la tierra tembló duran- gigante muy camarada. No le
te tres dias.
tengo miedo,
En la prueba de quien tenia me- Juanito, arrepintiéndose de . u
jor apetl!o, pasamo más de tres palabras brusca , trató de comsemanas seguidas omlendo OPI- poner ia cosa, diciendo:
peramente, sin cesar ni dejar de -Mas, e to no quiere decir que
comer a carrillo lleno. Mucho . no podamo 5t'r amigos. Iré a
después de alguno dlas, cayeron visitarle otra vez. Y ahora adio,),
ex Imadas debajo ell' la ml'sa qn es muy arel"
Fui el mál iuerte y re lSlente, - Adlo , pcq lena valien'e --<l •
devoré toda mi parte. y también pIdió e el Gigante
limpié los platos de alguno.> El mño e aleJab 1 El Glg te
compañeros.
quedó.se inmóv 1 a la ombra d
En pocas palabras, y para acor- Un á bol. Varia ve es i<1ten o
tar la narración, te diré que nos moverse, ma nu pudo, sentl e
sometimos a numero as prueb s muy cansado
y en todas "ah yo vencedor. En- Estaba echado de e,pald
p.mtonces me proclamaron Rey. 'on za :lr Iba contemplando : ciclo.
I don de vivir ha ta que yo qule- e tanda 11n casal de palomas pora o hasta que me ienta can- "o-e en una rama d"1 árboi y
sado.
comenzo a conver ar:
Antes de mi hubo otro' rey tan - Ves tu -dijo ei palomo ,al
tontos que
dejaron morir. Ma~ VICjO papa v. Es el últmlU ll'l(;
e to \10 ocurrirá conmigo. De ah! eXl.Stc en el mtUldo.
que han transcurrido tantos año" -¡Qué inmóvil est ! -exclamt
que he perdido la cuenta de ello'. la paloma.
El papaio calló Se aviStaba ;a -SI -replicó el palomo-, parec{' que hJ. muerto.
ciudad. Ei mño miró firme
Gigante y le dijo
Efect1vament . el pobre papalo,
-Escuche, señor papaio, Ei e- con el corazon dolorido vendo
u prestl~ o ~rdido quedo muy
flor cree qlle porque soy un nUlO
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En 1 a
d l: R o o s e \'
Lleta luto en Sil bandera.
Ya tamblen tengo tristeza,
porque mI patria es Amérzea.
campanas de mi tierra

no q lfcrcn cantar en fIesta...
En la ronda del trabajo.
todo los nlf os de America,
dlb

amos la tn te:a

tie C1 arenta y ocho estrellas.
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RUBÉN SoTO GUTIÉRREZ

(mae tro ch.lenO).

GUILLERMO estaba durmiendo aún.
-¡Yo ire a despertarlo con una esponja empapada en agua! -gritó Su
sana.
-jObo no! -exclamó la tía Pepa-o Mojarían toda la cama. Yo ire a remecerIo. Esperen.
Así lo hizo y despues que los niños desayunaron. misiá Pepa les dijo que
podían explorar la hacienda siempre que no se alejaran mucho y que no
quisieran mirar desde demasiado cerca a los animales.
Mie;¡'·a.s tanto. el señor López fue a la estación en busca del equipaje.
-Vamos por ese sendero -propuso Miguelito. Susana y el "Marraqueta"
lo siguieron; pasaron por una puerta de reja y salieron a una callejuela.
Habla unas trancas al frente. por donde los niños miraron bocio el campo.
-Yo quiero ver a los animales en sus jaulas -dijo el "Marraquela". sin
aliento por la ansiedad.
-¡Que tonto eres! Aquí no están en jaula -le dijo Miguelito. y saltaror
sobre las trancas. comenzando a caminar Pero. cuando vieron las vaca:
apiñadas al fiaal del potrero pensaron que tal vez hubiera sido mejor es
perar a papa.
(CONTINUARA
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-JUA. A te advirtió que no lo hiciera -díjole la madre-o Sabias
que haCIa mal. Ahora. con moneditas de tu alcancia pagarás el
zurCido.
-~Yo? ¡Ah. no! -exclamó Quica. poniéndose muy colorado. porque las moneditas de :¡u alcancla
eran un asunto serio.
-Si. amiguito. ¡usted! -dijo la
madre con tono dulce. si bien
ese "usted", que la madre sólo empleaba en circunstancIas graves. le
-':'L
parecIó a Qulco muy amargo.
.~
Nada mas le dijo. Quico creyó que
se
habla cometido contra él otra
Cuando él sea gronde, será
gran injusticia Ya eran dos. A ese
iguol a popá. Esa es su mayor
paso, no valía la pena ser patron
ilusión. Por eso pide o mamá el
del mundo. Fué a recostarse en la
pared, mirando el píso con ceño
arrugado, como si estuviera enOjado
ALIMENTO
con loa pobres mosaicos.
De pronto ~ sobre altó y miro
aaombrado hacia un rincón del patiecillo. En ese rincon habia. una
que es delicioso y nutritivo
canasta, y en esa canasta -que paJ.nte los tal'as de los poquet~
ra Pascuas habia recibido llena de
~.
golosinas y rebosante de viruta dr
" r o atroctiyos premios
colores- guardaba Quleo todos lo
~
..J,~Jull:uetes chICO' Rlpn pI ea'" ha-

O
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bia volteado la cana:¡ta, desparramando los Juguetes. y en ese momento e entretenia en echar al
aIre un conejito de felpa blanca,
al que, apenas tocabá el suelo, Ip
clavaba las uñas.
-¡Mi conrjo!
gritó QUlCO, abalanlanrlo e.
ICONCLrllRAJ
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tillo con est.. e calera tan lind:t"
-¡Oh. yo he armado uno! -diJO
Juanito--. mi mama me o compró en Zig-Zag.
-¡Si, pero no tiene escalas! _
repu o Juanlta-. Y Luchlto comenzo a gritar:
-Ya sé que los colores son 10l
mismos que tiene el arco in , SI,
los siete colOrE!.> del arco iris.
-¡Ah. yo quiero entrar a ver qlé
hay en el castillo! -exclamó
Choje.
Chala no se pudo negar Subieron otra vez la escala. cuyos pelo
daños tenian los colores del arco
iris; cuando llegaron arriba tuvieron que detenere ante algc
que parecía un ojo que los nl1raba.
-Es un calderón -explicó la.
madrina-: aquI tendremo' que
esperar hasta que nQ,~ abran iJ.~
pU"rlas
Queridos lec orcito. mie'1tr:l:
llega el próximo número de "E
Cabrito", en qae sabremos qué
le aconteció a Chala con sw 11ños, recorten esta escalerita ':1
pinten los peldaños. de ab jo
arriba. con lo colore- del ce
iris. que son los siguiente . morado. mdlgo. azul. verde. a fIllo. anaranjado. rojo. Y por ul·
timo aprendan a canl rla e
orden, subiendo y bajando

~.
""1."

-\~E~~~
HABlA una vez un rey que se
llamaba Choje; es deCir, Choje
~ra el rey de su hogar, porque
era el más chiquitito de todos,
el mis lindo y muy habilidoso.
Sus padres lo adoraban y u ma:lrina Chala no podJa pasarse ni
un momento in él. Y ésta era
para el niño como el Hada Madrina, pues cuanto Choje deseaba lo obtenia de su madrina.
A Cboje, que gustaba mucho de
mirar hacia el cielo, un dia se le
ocurrió decirle a su madrina si
ella podrla llevar a sus amiguitos y a él a dar un paseo máS
allá de las nubes.. .
-Si; claro que si -dijo Chala
a los niños, que llegaban en ale~re y bullicioso tropel-; iremos
a pasear muy lejos de aqU1; pero
esperen un momentito, que voy
a buscar las alas que nos permitirán volar.
Cuando ya iban a partir, el mas
chlquitito dijo:
-¡Oh. no te has puesto la antena Historia, y tú nos has dichO
que sin ella no sabriamos dónde estarlamos: y como yo soy
chico, quiero saber por dónde
pasaremos.
-¡De veras! -dijo Chala, y rué
en busca de la antena. Cuando
partieron, ¡qué bien, lindisimos
se velan volando con las dos alas
que eran Ciencia y Arte!...
Volaron muy alto: pasaron la
nubes, hasta que llegaron a una
atmósfera diáfana y tranquila.
Choje, que tenia mirada de lince,
gritó de repente:
¿Qué es aquello que atraviesa
las nubes? ¡Madrina, vamo
allá!
Y los demá exclamaban tamblén
--Vamos allá, vamos allá.
Cuando estuvieron cerca, declan:
-;Oh Dh. oué hermo-o i'S esto,

n,';}
tenemos q u e
visitarlo. reco-.
rrerlo por todas partes!
-¡Mirad'. tiene una gran escala pintada con muchos colores.
Al fin llegaron:
-Yo salto primero en la escala
-dijo Poncho.
-¡Oh, es que esto suena -exclamó Nano-. Quedémonos a
jugar aqui. ¡Miren qué torres tan
altas tiene! ¿Y qué es esto?
Entonces Chala respondió:
-Esto es un castillo medieval,
en él vive gente muy distinguida.
Pepito dijo, fijando su mirada
en la parte mas alta'
-Qué terraza más linda tiene.
-Subamos otra vez -pedla
Choje
-No; todavia no -gritaba Nano-o saltemos un poco mas por
e ta escalera que suena, y es tan
bonita.
Chala los dejó saltar y jugar
un rato. En seguida los tomó a
todos de la mano y los hizo subir por la escalera, y cual no serla la orpresa de ellos cuando
al subir por orden. los peldaños
iban sonando de abajo arriba:
Do, Re. Mi. Fa. Sol, La, Si .. En
seguida bajaron y lo' peldaños
onaron: Si. La. Sol. Fa. 11. Re,
Do ... Tanto e ,.------~--.r--::--__.,._-~---
~legraban los niños. que voceaban:
-Yo quiero cantal' como la escalerlta.
-¡Muy bien' dijo Chala des.',
pués que canta~';:
ron-o ahora nos
¡vamos a fijar en
los colores que
J~
corresponden a
I
los peld:1I10s, para que cuando
l'
lleguemos a casa
h:L1zamo.~ un ras· ~_~
-.
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o HAY con qul~n hablar en este pa -refunfuñó
En efec o. los y naconas. o -¡rvlen e

ndl
as no ent,end1an una palabra de e pafiol y Leonor hablaba en monoslJaboa.
- o hay mis remedIo, hablaré con ella r olVló por IUt1mD.
Hablan trll u do llnos mesE'. de de ~ dla
en que Rosarto arreb tó a la joven madre de m nos del negro Tomás. A pesar de haberla medICInado y de manlf arie u interés. JamM logró
que Leonor le relatara su historia. Muy determinada. entró al aJ)04en o y dlJo, SlIl preámbulos:
-¿ abes,
• que en esta ciudad hay
pnnl'es3S reales?
A estas palabras Illi Joven alzó la ca beza y
mostró UD semblante demudado.
- o temas. hija mia -apresurase a decir
Rosario-; una princesa es la hija de un rey.•.
-jOhl ~ clam() Leonor-. ¡Princesa. hiia de
reyl ¿Ya saben? ,La matarin?
-jAh! Por fin he logrado inte es:l1'te -dijo
Rosario, alegremen e--. Claro está que tu no comprendes. ~tas les d cen aquí.

PERSONAJES

ca

estos dibujol damos término a

este concurso. para Iniciar, dude
próximo número, otro m:no, con
tulo de "FAENAS DEL HOMBRE', Y para el cual ya pued~n

ar trabajos todos t~es. Se
de mboUzar ~ un dibuJo.
o cóm1co, Jos d1vet'l!Os trabaI a que
dedica I hombre en
el II:UIDIID, ,. _ 1IIl 1DlDer.l, un

. . . . el m1S!llo dibU10
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ñustas. ¿Qué iiu tas?
Rosario no cabla en i de gozo. Volvió a canta, toda la historia del convento, de la fuga.
salpicando el relato con detalles de su propia invención. No faltaban en el cuento los ogros y 1a<
perversas brujas. Pero todas aquellas pavorosat
descripciones eran para Leonor zumbidos de mosquitos que ni siquiera Interrumpieron el hilo de
us pensamientos.
jÑusta, hija de rey! Eso era. ella. Princesa.
hija de Huáscar, el rey más magnifico del mundo.
Ella nació en medlo del esplendor de la corte del
inca ... ¿Cuántos inviernos habian transcurrido
desde que ella abandonó el palacio y sus lujo?
,QUé vieja estabal Tan vieja como Cahua Ticlla
la nodriza ..• ¡Oh sus pronósticos cumplidos! ...
-SI.

HISTORIA

UNIVERSAL

Dibujo N.O 59. enviado por BU 1BERTO VELIZ. Coquimbo.

DIbujo N.O GO. enviado por RUBE
CORTE G. Concepción.

¡, colocari la Inicial del trabajo. y
resto de las letras con puntos.
El tamaf\o dI' lo, dlbuJol debe ser
01' 1l t'rntlmptros de aneho por
13 de alto, y hecho en cartulina
blanca y con tinta chlna negra. Se
lIort arán. entr¡, los dlbujantel, tres
premios: dos libros y un bl1lete dI'
• la -. Para 101 lftt4ree que nOI
.1'1m 1QIll.C1GJloII OIWeotII. r:U •

remos tres bl1leteR de cinco pe o',
Dirlilr las cartas a revista "EL
CABRITo", Concurso de "FAENAS
DEL HOMBRE", Casilla 84-D., Santiago.
Los premIos de Santiago deben SPt
cobrados en nul'. tras oficinas. BI'lIavlsta 069. 2.9 pi o Los de pl'Ovlncla. I.rán enviado dlrectaJDlnte.
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Pero ahora estaba 80.a.. , el príncIpe extranjero,
de aparecido o quizás muerto
GIUl"
lag rimas ,';1' deslizaban por ,';\IS bronceaela ml'Jillas y por flJ1 f' t,llll) 11 liaza.>.
- ¡Leonor!
xclal11l) Ro. ano, ml.crrumpien.
«() cl relato
No IInre , si he !'xag r.ldo un Il"e
, o t 1 v Z UIl mucho. No h Ibl" ta. V1Pj
brllja.•:SJbc.;')
L.J buena mujer e acercó a la joven y abraz3ndola le dijo:
Te conlieso que era todo un cuento .. Mira, Andre 11\0 esta con los oJos abiertos, .. ; mira
cómo te tiende las maneclta
Leonor lloraba siempre,
-Veo que eres muy sensible, lo mismo que
una cristiana -insinuó Rosario.
-Soy cnstiana -declaró Leonor-. El padre
Eartolomé me bautizó y también bautizó a Andre1110.

-¡Gracias a Dios! Por fin hablas algo. ¡Y
sabes bastante español! ¿Tu esposo murió en la
guerra? -Feliz de averiguar algo, Rosario ensartaba preguntas.
-No sé dónde está mi marido. Sirve en el
ejér-ito español -<lijo Leonor.
-¿Es yana cona?
-,'o (','; yanacona -afirmó la princesa-o es
principe.
-¡Jesús, Maria y José! -exclamó el ama de
llave, santiguándose-o La he vuelto loca con mi
cuento. ¡Qué lengull la mla! Bien me lo decla el
fjnado: Rosario, tu lengua te pierde. Escucha,
Leonor, no creas lo que te he dicho; es un cuento
que lei allá en mi tierra . . Mira, toma a tu guagua, como dic~s tú. Vete a dormir con él.
Leonor obedeció como un autómata. Era co1110 • i $U resistencia física se hubiera roto definitivamente. Con el nii'io en los brazos se retiró al
aposento que le tenlan destinado, acostó a la criatura en su cuna y ella se echó sobre su lecho, agotada, sin ánimo para quitarse sus vestidos.
Las sucesivas tragedias de su corta vida la
hablan quebrantado. Su existencia misma era como un milagro en medio de tanto muerto. Cuando el ejército de Quizquiz, derrotado en el Cl.lZCO,
penetró en Jauja, se ensafió con sus paclficos

habitantes ¿Cómo escapó ella a la matanza? Lo
Ignoraba. Había en su mente una laguna Inmensa. Sl1 primer recuerdo databa del dla en que rodeada de convalecientes y heridos, oyó la voz del
padre Bal'tolomé rezando el Padrenuestro en acción de gracias porque ya todos los enfermos se
encontraban sanos. Por más que pensaba, Leonor
no recordaba nada. de los primeros meses de AndresUlo. Por una de las neófitas, que Junto con
ella recibiera el bautismo, se Impu.>o de que se
encontraban lejos de Jauja y que su hijo hacia
muchas lunas que había nacido. Marta, que asl se
llamaba la mujer, la había cuidado turnándose
con otras cristianas de la misión. Desde aquel dia
sólo pensó en regresar al Cuzco en busca de Francisco. Apenas se sintió con fuerzas para emprender
la marcha, partió con una caravana de desamparados como ella. Caminaban durante algunas horas y descansaban en los villorrios o rancherías
apartadas de las grandes carreteras. Por Íla entraron al Cuzco.
Pero el destino cruel perseguía a la desgraciada hija de Huáscar. Llega a la ciudad Imperial
en el mismo instante en que su esposo se aleja de
ella. Han estado a punto de verse y la fatalidad
los separa quizás para siempre.
Desde el momento en que Rosario la libró de
las garras del negro, Leonor no dló un paso fuera
de la casa. Tem1a ser descubierta por los espias
del Vlllac Umu y el castigo sería la muerte para
ella v nar... Anlir".~iIlo.
(CONTlNU ARA I
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gobernado suee, Ivamente. Pel'Ll toda quedaba entonces bajo el l;oblerno de Haití. El 27 de lebrero de
1844, Sanchez, Duarte y Mello proclamalon IR independencia de la
República Dominicana, que fué
afianzada definitivamente en 1865
Desde 1916 a 1922, atravesó un pe\'lodo cautlco en que estuvo ocupada
por Norteamerlca, con tin uando
de 'de elltonces, por una minterrumpida senda de progreso.
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Juana del Cabrito, santiago.
El actual edifiCIO de la Moneda,
uya primera piedra fue colocada
en 177i ]K'ro lo planos d~ la cual
fueron reprobado en Lima por el
ngenlero Antonio Estrtmi:;.na, vino
1 ser planifIcado por el celebre arU1t«to Joaqum Toesca, empemndose la construcclOn en 1788, y
'.ermJnandose en 1792, aunque la
Instalac on de tallere y oficinas
sólo viene a hacerSe en 1805. Estaba de tinado a casa de acuñae10n O" sea, a la fabrlcaclon d
tU neda y de ahi provlen su nombre En 1848 e habilito una parte
d I edJncl para r idenclll de lo
mo diJimos.
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d Clamo.,
. ('len barrde . la1iuno.l numero.
manille... de keruatl á ..1 11\ dleldos
.enf>
del. 1" " XI ' (' J'
1) d
leehl
111' 11 Z" '·.I"!llu.
hIla 1~(JO,. h ..
11 11 11111, .llIllhzME
L
P E T
ROL
E O (11)!J1.l extl.lldu UI
'1lJI'll'olr ""11 '1'.111
IIlLlull dI' 1I1l1l"
". (';.Ilu ::!lI \'xtraceiúl\, ha, la "s:, POR
L E O S.
L I L L O 1\
d, b tiTile ti" 1" ti 111,' u
('pOCa • e hahla IInlltado a r(:co·
----=--=----.:::.:...---.:::...:....::.-=-= crlldo, y ahora e eUI Hm lIlI
!-;"I' el qHf' "11 OCelSIOI e atloraba tf'cnicú... y obrero, e.>pecializado
blllon y un tercio c' da 110
a 1;.1 :uPCI'[ic!p del t 1'I'~no o del A vece., como .,1' ha dicho, el Lo Ckn b'lnlle.... lman..le.. d
a ua y ... n uca ione . e e[('ctua- petroleo. urg Con gran tuerza, kero ene re!lnado d,' 1e5~ t
lJoln peqlllll0, pozo
y p e a toda..! b precauclone, hall tr:lI .cOIlI1.ldu n].1 ctU.I _
I' LO en I1l2!l lIl1 hllmbl'e qn
.011 comulles lo. 1I1c('ndlo. l/ue dau en n a de elell m.1 mlllullt,
1'-1' ol.dJa pIno p.lr:.L "ncontrar
('Ul' tu gran tI' balO .lp" ",Ir Ell de :!.'iO lI1a ol.1n,"nt
l/Ie.e
s lmllel'.
4H"
1I's
P['1'OJitleJ"1 Otl"1 oca.lun
e Ilt'Cf',.1rIO lil1- con Ullwn ('. e1,1 ,1'11
aba"L<-Cf'1 e 1Il' ... al 1'11 Kentllcky. t.lbr gl'lllHIL bnmbu. p:tra hu- 1. l{' 1 Pila (1 1\., tu 'U f..d
,l': lll1, b,llTCIIU tall hOllllo que (. 1'10 . ~llr a 1.. "'lIplrllel
'x la n l. l , llllilllU ti, Ir
lJl ,'IIlIITo de :lc{',te 11 '''IU 'urgió
Alu'deuor [1" lo pillO. ~e COI - plullllplo. val.u Ili tI!'1 p, '¡IIIt'u
.1 "1'al1 ultunl, y, .11 pOlll'r'
en tl'UYl'll grandes P l.lnqul'. ue Comu IIIl pl"lJIlII'U el ' . (" 11011'0
cuntacto con 1'1 lUl'gO, se con- hl<'l'l'o para almacenar el pI' ClO- 1I0l'tenml'nC,I00 conllen, un 4
virtiu ('n una inmensa lIamara- so liqUido, que, mediante tube- pOI' ciento dI' g.l ~, un 4 por
da. Eru el primer pozo petrolero ria se lleva ha ta las refinerlas ciento de a.'ifalto, un 12 por clende AmérIca. Surgieron otros m:i.s, o hasta los lugares de embarque. lo de parafina. un 15 por ciente
siempre sin que se les buscara, Estas tuberias tienen a veces de kerosene. un 25 por ciento de
hasta que, como los lectore de centenares de kilómetros de lar- nafta y gasolina, y un 40 por
"EL CABRITO" ya saben, empe- go, llamándoselas oleoductos, y ciento del petróleo para motore',
zó a sacarse de él el kerosene su costosa instalación se com- TOdoo estos prOducto ~ obUepam alumbrado. Entonces empe- pensa de sobra con la economia nen mediante lo que e I am~
z6 a buscarsele, y en 1859 se de flete y el suministro constan- destilaCIón fraccionada A ul. tlll'
lll'rforaba el primer pozo desti- te que gracias a ellas se logra tas temperaturas. van logrun
nado a bu cal' petróleo, Y las hacer del petróleo
do loo dlver"os prOducto". de lu.,
lamparas de kero 'ene se exten- En 1857, Samuel Kier, en lo Es- cuale' sólo hemo.s mencionado lo
[l1eron por todo el mundo,
tados Unidos, instalaba la pri- prmcipale:.
La perloración de pozos se hace mera rejillerla: de apenas metro La electncldad disminuyó not..
('oll,struyendo, en primer térmi- y medio de largo era su caldera blementl' 1 consumo d... kf>l'ú","
no, un:t torre de la a 20 metros para extraer kero-ene del pe- nI' para alumbrado
de altura, que sujetará el tala- tróleo Al año de pués estaba en En cambio, el de "cubrimiento de
dI'O o burrena que abrirá el pozo. condiciones de
proporcionar motor de combustión intel'l1a o
El agujero es pequeño, de 1--;--;:¡::-M:a:;:;Jf.~F;;;;;';~~~~~iilf-;;:;;:~~~m as claramente, lJ ;n~
uno veinte centimetros
~
dustria del automÓVil, lleen terreno' blando. y de
\'ó la explotJcion del p _
quince si ~e I le g a a
tróleo al auge fantá 'tlco
la roca, Su profundidad
de hoy. Las dos mdu....
es muy variable: a veces
trias se complementaro:l,
se encuentra a 300 mey ninguna de e!las habn.
tros de profundidad, J
sido poSible -in la otra.
hay ocasiones en que -e
Para erminar. ellumerehan debido perforar po·
.
zos de 2 000 metro'. En
mo SIquiera alguna.'i d€
Wa CO, California, 'e ha
las cosas que los qUlm¡llegado a mas de 4 800
co' han obtenido dt'l pe·
metros de profundidad.
tróleo. De él e sac n
Naturalmente, el sitio en
e x p los i vos, vitamique deben hacerse las'
na, plá ticas tran paperforaciones e determirentes, caucho sintetico,
na mediante una erie de
ba -e
para pinturas
estudios, No basta que en
e s e n c i a s aromátic:ls
la superficie haya señacuerpos veinte veces ma.;
les de petróleo, falta salivianos que el corcho.
ber ~I la configuración
Seria enormemente larga
la 11 ta, y aun se sigul
gt'ológlca del subsuelo
p rmlte que el petróleo t'
- en Jos laboratorios enhaya acumulado en ean- ,
contrando nuc\'as apllc,\'
tldade.' qu' ha~an comer.-iones, h. ciéndolo 1';.Id.]
1'1 1 su ... xpl t:.Lcian, y J usdla m s IIn})Ol't;¡lItl' y 1 ".
l!llquell el "ub do KelslD
l~Slll'lo 1>1'0 I,,'U hlUU Id J' p~rIUI:l"IOJl':, <¡1I"
11 ,
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- ,7ro. Algunos all().~ h.abl:l . Ido emleadO de mm mma. de cobr I
~I1A por 1 centro del Oran D slertO Americano. en las montafaU que c11cen de Los Mimbres,
hacIA el Oeste (1('1 1'10 d 1 Norte:
Como contaba a u ted, vino mi
t'scocés de San Luis, d sde la
mina a los Estados Unidos para
hacerles una visita, y se trajo a
u mujer, llnda criolla mexicana. de quien tenia UM. n!fia.
Aguardaba a que cierta pequeña caravana española salle e
para Nuevo México, porque penaba'ir e en su compañia. a fin
de llevar amparo contra los 10dios en el camino.
Tan luego como se impu o d mi

l~~~~~~~ ~~rg~oen~ijéÓn ~~e mI;
empleo lucrativo en la mina, de
la que era único gerente.
Harto de los Estados Unidos como estaba. acepté de mil amores
la proposición, y siguiendo sus
consejos. me pu e a hacer l().~
preparativos para la muy larga

Mi hijo Leopoldo y Bunón te.
nian ca<1 cual. I ri tle q e hab1:lmo" ro.ldo de Vlrginill. Por
ciuto que Simón estaba muy
ufano por lo bien que sabia mil..
nejarlo.
Cuando odo e tuvo ll. punto. dijimo adió.; a San L is Yemprendimos viaje para las solitaria:
llanuras.
Nuestra caravana era pequeña,
pue la grande que va a San a
Fe todo lo años habla salido
Igun
emanas ant . Eramos
treinta hombre con unos qUince carro.. aquéllos m xicanos, la
mayor parte que habia loo a los
Estactos Unido. para comprar
1100 cañones que el gobernador
de Santa Fe queria. Llevaban do",
howit;:ers o cañones de montaña
con sus cureñas de rueda y sus
furgone .
Inútll e , amigos, contar a ¡¡.gtelos grandes llano y rios que medes los incictentes ocurridos en
dlan en re San Luis y Santa Fe
En los llano encontramo,~ a los
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IOdlCl' pOlUC (1), y n el pa,,¡o d'
Ark n as, a la pequeña trib'j dE
1
cheyen; pero 01 unos ni
otros nos molestaron en lo má'
mli'llmo C 'i a los dos mese, de
vi ie. la caravana abandonó la
luta Comun de los \ jeros y
chó andar en b¡¡.gca de UllO de
los prlncip les tnbutarios del rio
Canadian, a fin de oril al' la.:;
tierras de los arrapajos, eneml"OS jurad
d~ los mexicanos.
Seguimos las aguas de aquel no
ha ta u desembocadura en e
CanadIall. y volVIendo hacia Poniente, contmuamos aguas arriba. por u al' Ha izquierda, pue~
llegar a él 10 e guazamos.
Muy lu go echamo.' de ver qUE
nos hablamo metido por tierra
aspera y dificil de transitar. El'
la mañ na del segundo dia en
que empezamos a seguir el Canadian, apena avanzabamo
gracl a la frecuencia con qUE
teniamo, que atrave al' los "caminos d búfalo", abiertos del
Sur h Cla el 1'10, mucho", de los
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cuales formaban zanj 1 hondas. y aun'quE
estaban e c a s. no.;
obllg:lb n con frecuencia a detener 1 convoy para abrir paso
en las barranca , a fin de que
pudieran -eguir los carros.
En uno de aquellos malos pa
-1' le quebró el t món a mi carro
y Congo) y tuv mos que quitar
lo. bueyc y ponernos l' men·
d 1'10 lo m jOl' qu pudimos. El
re to de 1 caravana continuó
tlndando y, nos adelantó. MI
amijto el e <>ces. notando que
nos hábl mos detenido, volvió al
g a lo p e prll'a ayudarnos y me
ofreció quedar e con nwotros,
pero '0 rehuse su oferta, asegurandole que pron to alcanzanamo.~ E'1 con~oy y que en todo ca~o nos r unlnamos en el punto
n que 110 pernocta en. No era
raro e-to d que un carro :r
queda e 1 zagado por causa d
reparaciones. y cuando no Ile¡¡;aba al campamento pOI' la noche. al dla siguiente salia una
partida er¡ su busca pan aver •
c:uar 11 ('au. d la tard:lOza.

0.,

lomada que no: e. taba e perando .. ,
Con el dinero que me quedaba.
tuve suficiente para equiparme
bien: un carro y dos pares de
bueye,~ me conducirian la mujer
y los hijo con los muebles y
provisiones para el viaje. No neCfaltaba de iaí'lán, porque nuestro fiel Congo nos acompaf\arla
y a él nadl' lE' aventaja para
andar con bupyes. Para mi compr~ un raballo, tlll rifle y todo
1'1 matalotnJ que usan los que
atraviesan las ¡¡randes llanuras.

(C()l\'T/NUARA)
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Porque aprendió mUSlCa, baile y
pintura, pero no se interesó por saber cómo se manejaba una casa,
cómo se criaban 105 hijos y como se
podía ayudar mejor al esposo .

Porque él escogió sus omlg
sel\s inferiores, y en
cultivarse o de busca r son
siones, recurría a 105 "coch
alcohol.
105

Porque siempre esteba retrasodo
en sus obligaciones y acudia a la
misma disculpa necio: "SE ME
OLVIDO
"
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"EL CABRITO"

,LAOOS
CARRET1TA TIRADA POR CABALLO
Córtense en madera delgada dos delanteros. siguiendo las m~didas que
indica el dibujo; después, los dos
lados, cn igual forma, tendremos
los cuatro lados de la carreta. Después, cortaremos ti fondo, según
modelo; luego, el eje y, por último,
las ruedas.
Después cortaremos el caballo, para
luego pintarlo con esmalte.
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-21H' Ir opu irro~l I'Il 1.\ l'lIt.l ,1 1.1
cumbre. At:ocado a vece, tell r
que descender de UU:l parej d ~
tu ~o y dl!¡ 1I (' ~.ll.l!lllelJto, )lo'
h.lb r. l' :l 'ot;ldu 1.1 a('l·t tUlllli.lcl
ell' ~ ta relluvau.llI. 11. , J 11l'IZu

de dl~

olIO aJl~ll)¡.l, ('UI1.

}"III("n(to

trols llll IlItl'lI. II Ir.lb"j",
.IJcanz.u· la cumurt' prinCiJl.11 <lt,¡
Clllmbotc.
.11 flll,

:HllENOS ASCIENDEN AL C H 1MB O T E
LA ASe} NSION AL CIl/MBOTE:

J.N LA CUMBRf:

L¡¡ l'im¡¡ ....,L:I 101 mad.l por ulJa
pJ:lIlIC1C angosta, qu,' m,l.' b"'1J
ptlf'd .. detlll1r l' ('nnlO un.\ ('tll'lIl11.1, Y:.l qur 1'. illl)l""lulc pOIH'r l'
dr JHe "obr¡, ella, th bulu .\ 11'11'
• ti ¡¡nl'hu 110 a)e,lnz.1 .1 lIll lIll'
Lru JI Icl.l ('1 1.1 lo ('11,1, IIU (.10'
cortad.1 .1 ¡Hqlll', Y lo., .tllliJllIsl:t.·,
al a.somar, (' al l'alll' qlH' 1111'" al
1'10 Colorado, d bieron 11.11'1'1' 1'.,luel'ZO" para vence!" el vertlgo.
No ob~tanLe la ningullJ. segundad de permanencia de los obJetos que se dejan sobr/' la cum-

bre, levantaron una p~queJí:l
pirca, depositando alli lo.., docum<'ntos que prueban la primerJ
aseen '¡011
Ir- regre'o, bajaron por uno,
acarreos de má.:; fácil recolTldo
que las rocas de la subida, ha3ta alcanzar el campo alto. Do
allí continuaron hacia el campamento ba.se, para dirigirse lueb O hacia el portezuelo de Las
Pircas, abandonando las mula'
con el objeto de subir al Neva~
do de Silva, cerro de 5.470 metro, inescalado hasta ahora
ubicado al Norte del Paso, y que:
fué bautIzado asl en memoria dE'
Jorge Silva Piderit, escalador del
Club Andino de Chile, caldo en
el río Laja, cuando regresaba con
una escuadrilla mllitar aéreo
desde Puerto Montt, Jorge Silva
fué también un gran entusiasta
de esta regtón, habiendo realizado un Interesante reconocimIento de la zona de hielos del valle
Ollvares,
La jornada de regreso la hlci('ron en etapas ma~ larga,. alojo 11
tlu 1'11 .. 1 P.I 'o d.. I~ Pirqulb.:
lue~u .al Pl'rallllo, y, lin Ifllt'lltl',
a Farellúll" . tle~d" <lulldr ,'uJ.
tlnu tun

4

U3.JllJ:.t~u.

tU
[bR TRIBU VUELVE R SU -r(ERR!=l
ENTRETRNTO. NELL He¡ RENUNCIR[XJ
R Su PUESTO PRRR IOLI ER RL
COLe:.GiIO ~ '1 S/LL R UNCIFI QUE DEClRRR ..

O

PERO EIV
EL CURRTEL SE E
TERAN DE
GlU~ EL
PADRE DE
UNO DE
LOS MILICiANOS
hA SIDO
DETENIDO I

SE HALLR EN
I.R CARCEL

-

di con ella el 1l1ll1llfm. 'n
Iren
lnfcrlul' 111l1J11\ lOIlI.lU1 prec:aucl0n de colocar 1
O _ftl1 mAs eombu t ble, coto~dolo n la elma por oda' lo,;
unle1clone del ampamenlo
~ la lIam ascendieron fueres y robusta.~.
Yo mLsmo di la alarma, para
vltar toda. sospecha.
roda el campa.men,to francés fué
veramente l11tel rogndo, Con~uslones: "que el jerclto sitialO habla efectuado una salida,
después de degollar a los cen;nelas, habrla destruido todo el
na erial de guerra", No e i
ecordaréls que Drinckwater, en
\1 "HLstorla del Sitio de Gibralar", habla de una enorme. per:llda sufnda por el enemigo a
'onsecuencla de un inCe~di?,
unca. se 'upo a qué atnbt1lr
lQtlel incE'ndlo. Y no podia saoerse, porque, aunque yo salvase
1 Gibraltar en aquella memorable noche, tuve la discreción de
'10 contárselo a nadie, ni siquiea a mi intimo y querido amigo
°1 general Elllot" ,
El conde de Artois, como e~ naural, e sintió sobrecogido de
"panto, Fué tanto su pavor, que
lUYÓ con todo su ejército a marha forzada; llegó a Paris a lo,~
S dlas, con el semblante conl':lldo poi' l'l terror, La visión del
lIcendio les impidió comer y be1er durante medio afio. En ess
spaclo de tiempo vivieron de
ire, como los camaleones.
Dos meses de pués de haber
jl~stado tan significn.tivo servilo a los sitiado,~, me encontrab;l,
ImorZando all'greml'llte con el
eneral Elliot y u estado mayor
uando, de improviso, cayó una
bOmba sobre la mesa, después
l! haber horadado el techo de la
stancia, Sólo en ese momento
vine a recordar que, después de
Jrrojar los cañones al mar, no
me quedó tiempo para llacel' lo
m¡'mo con los mortero ,
El lleneral ElIiot y sus oficial s
hicieron lo que cualquier morlal
hubiera hecho en sem janle circunstancIa: n.bandonar el comedor en el acto, y también <'1 f'dlf1clo, Pero, :ll1tes que se produjera el estallido, COgl la bomba, y
"on elltl t'11 In. malla me dlrlgl '1
a Cumbre elel peli6n, D(',~de e.~l1.
ltura pude divisar Ulla gran calltldad de gente que .;e encontrabll
n la playa, A primera vIsta no se
4latlJiiufa 10 oue estaban haclen-

- "EL CASRITC"
PUl', tI,.,rl
J'
en el bol, illl)
la hOndo. que con tan mo.ravillo04 reSUltados empleara llar el
putor contro. I gigante Ahmar,
Coloqu n lla la bomba, y, de •
pués del volteo con 19uiente. la
di puré en medio del gen tia que
llenaba la playo.. El proyectil
estalló, matando a todos los circun tan'es, menos a los dos ingleses, que, por fortuna, ya e.taba n colgado· En cambio, dos
ca cos de la bomba proyectaron
. u, Impactos al pie de la., horcas,
que al instante se vinieron aba• PERSONAJES DE LA
HISTORIA UNIVERSAL. jo. Nuestro,> amigos cayeron a
ti na y no podian explicarse lo
• LAS ,o/ucione a 108 dibujos
acaecido, Pero. viendo que el
pU<l/icados en EL CABRITO' •
verdugo, los soldados y todo- los
N.o 186, son la, siguientes
curiosos habian tenido la buena
• DIBUJO N.O 52 MARTI N
ocurr ncia de morir antes que
ALONSO PINZaN, Navegante,
EspOlia, DIBUJO N.O 53: ES- .• ellos, ~e despojaron de las cuerda.~ que le' oprimían los cuellos
• QUILO, Poeta, Orecia; DIv flemáticamente saltaron a una
BUJO N.O 54: JUAN KEPLER,
iancha sin cuidador y e dirigieAstrónomo, Alemania
•
ron viento en popa hacia uno de
Entre lodos los lectores que
• 110S enviaron soluciones conuestros barco de guerra.
n'eclas salieron favorecidos.
Algunos minutos de-pués, cuan'. con cincos pesos: MANUEL
do me disponia a referir a mi
mas A .. Correo, concepción,
amigo Elliot lo ocurrido, llegaAIDA SANTELlCES, San Jaron ellos, oportunamente, y, pre1'ier, y GLADYS PORTALES.
vias la explicaciones y los co• SALAS, Vilia del Mar. Los
mentario. celebramos t o d o s
premios a /0< dibujantes ya
juntos la memorab e jornada de
e.:iad:
_
_.
un dla afor tinado.

Tomé UIl mteojo y vi (ltlC l"
"w'Ullgo e proponla 111101'CI1' CII
es momento a lUllleneral y ll. un
coronel de nuestro ejércl o qu
•e habi.lln Ihtroducldo en l!1 campamento ndv r.1 lio Con el noble
prop6ll1to d reailzar algo ex<'epcionai en beneficio de la patrIa.
Nue tro adversarios e empecInaban, sin embargo, en conSiderarlos esplas.
Calculé la distancia y vi que era
demasiado larga para arrojar a
el"

la bomba
cardÓ q l~ Il vab
mallO

-----,
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PARA EL 21

DE MAYO

r a la patria con el re rnto de Pral enmelto

qUt del nlto cielo \'engo
urele. )" de mil lO
ron

ternur~

onlrnr

.,

obrera del taller Que en e le dI
del do mi ¡.bor
h ,erodo ron mIS Oor . tan humildes
• d J rl ell la lumba del valor
(.} obnra nada val o nada ttngo.
e-la pobre lIor que deJo en el llar
f~ re<:urrdo canñoso que he traid'
p r el noble Anuro Prat
h

O} p,queño
.u la e CUf'lJ. nu mne trv
E'!l IqUIQue Arturo Plat
no n:. dm a.. te ~ enE'Dllgo 1:l bJ.ndl r3
t.¡U t J unOJO en el ancho mar

J1.- •

I u en: f'ilado que

vemdo con m libro a e te ItlO
de ar anle e te altar
ro • n Que desde el fondo de nu 1m
r los heroes de lquiqu Qurero l:<:lr
Sr
'a

lIt

ar

-- - - ------

oseAR \fOR.4GA ASeUl
SuperIOr Pedro de \"aldll",a"

D e tar E

e ISNE

hE

lnflIUl

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

¡¡'an Gon:úle;: Tapw, SantIago
Pronto quedarás satisfecho en Iu
pedido. Quedamos tu' amigo:.
nosa Fernande:, Chillan. No II
apresures en hacer versos, anug 1Il
ta: trata mejor de e 'cribir en pro.
corta y buena. Esperamos nuevoj
trabajos tUYos.
A NUESTROS LECTORES:
EII ri~ta de las numerosas carta
que TlO; han /legado pidiéndonos el
N." 184 de "El Cabrito", les adur·
timo; que este numero se encuentra
ayotado ell Illtestras oficinas. Apro·
l'echamos para aconsejarles ato·
dos ustedes suscribirse a la rel'ista
pCll'a de e,<e modo no dejar trunca.
< ue,tra
coleCCIOnes.

S. O. S.

Pilar y Leonor
Adún .15 y lt

ailOs. respectivamente 1, Las Her:u
858. Concepcion. desean mantener
correspondencia con la juventud d~
oda América.
Juan Sanhue:a M. (13 años I , Ca·
lila 2, Renaico. hace un llamado

de amistad a los estudiantes c111'
lenas, con el fin de intercambia
Idea , postales. ete.
Guíllermo Ril'as, Nataniel Cox 358,

Santiago, desea man t<'ner correspondencia, amistad sincera y duradera. e intercambio filatélico
con estudiantes de ambos sexO:
residentes en cualquier provincia
de Chile o país sudamericano.
Marta Lal'a Ortega 117 añosl, CaSIlla 116, San Javier, desea manteo
ner correspondencia con jóvenes dt
ambos sexos de todo Chile.
lléctor Castro Vega (14 años I, calle 13 N." 189, Cerro Monjas, Valpararso, aficionado a coleccionar
"ellos, soliCita intercambio de ella'
ron.lectore dp Argpntina, Bolivia
ppru, etc.
Marcos Cánepa. Casllla 84-0, San

tlago, desea saber si algún lecl OI
puede venderle lo. Nos. 1 Y 50 e1<
. El Cabrito".
iGnrla II lo OI1P. cnnt~strn!

-

------
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"EL CABRITO"

TODA colaboracion debe Ser corh, SI es posible Csen.
t~ a maquina. los dibujos deben ser hechos sobre (artulina y con tinta china. Dcben ser cnvlados ;J rcn~h
"EL CABRITO. Scecoon "AQUI ESTAMOS TU
• NOSOTROS", Casilla 84-0., Santiago.
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• EL SUEÑO INFANTIL •
•
Anoche soñé que and~b,
•

en la;¡ laderas de un ceno
y entre las ma as veía
que alegremp.nte corría
un lindo cabrIto overo.

•
EL

ALBA

L .\LBA es el amanecer de cada dia,
ue el Supremo Hacedor nos concede
n e.ste universo.
'sda maflana. al observar nuestros OJos
• sonriente naturaleza. nos trae un
Ilmo de pureza Y alcgria.
I aIre. que con su brisa sutil nos putfica Y ensalza nuestras almas
El sol. que con sus rayos ardientes y
,1O¡¡nOSOS nos da el plim r saludo y
lOS trae inspiraciones a nuestro coraon.
El agua cristalina, que al corrC!' en el
tachuela nos invita a zambullirnos en
u seno. para tener nuestra mente tan
ura y fresca como ella.
Lo pajanllos, que con sus trinos meodIaros armonIzan el mundo y mistlcan los espiritus para unirlos al amor.
Lo. árboles. que al pasar nos dicen:
,¡coge mis (rutas. hIjo mio ... , para
lIe fortifiques tu cuerpo, porque tu
leS la itrtagen y semejanza de mI Cre",101'. que es el que me da la vida!

c.

'.

Contemplándolo quede
l' me mtencloné a pillarlo,
vivamente nle miraba ~
un brInco á;:l1 daba
• entre
los ramosos árboles.
Manchado d~ dos colores.
plntl as blancas y negras,
• oillos vivC', y 1Islos.
brineaba sobre la.; piedras
Mamá. "O sé a que
debf.
este sueno tan bollllo
• scr!a donde me dIJO
que pronto me In.scriblri~
a la revIsta "El Cabrito"

-

•
•
.e
•
- -- •

•e•.••-

1

E. L. L.

f -.-

A •••••
p •••••

- =..v

("O'IPI:.\OOR. - \ ,lrd l"la elr rl1:.'
ñarme-. f. te cahallo t La lan rt:lfO. qUf!
~ le purdrn <'ontar la
(·o.. til1a~ .
'E. 'OLnOn. -('urnlf'.. rb ... , "rra. tll'
mo no le falta nin~un.l. Yo no (>ng~n(
a nadie.

EL NOMBRE MAS POPULAR EN
TODO EL MUNDO, EN SIETE
IDIOMAS

E••••••

('n ah'man.
cn \a~lf'I1.1110.
('11 rranc-p....

Johann •
Juan ......
.Jran ••..•

R. f'.

,...

U •• '1

en hol.lncif'....

.hn

Joho
••••
GiO\'annl .• ,

1•••

han

T••••

rn

in~IM.

rn it.'lit.¡no.

.cn ru o.

~J.nli.l

o.

....olucion al IJrobltm;¡ de OT

~.

a....T.

4

L.
G...•..

...». 6

Yalpara¡",o.

C\RY.\ J.\L

C antropófago de las Antillas.
A flor del naranJo,
l' hueso largo de la pierna,
E ocultación transitoria de un astro
R moneda del Indostán.
1 lRncero alenum.
rey de los persas.
1 rey entre los antIguos peruanos.
T ciudad de FranCIa.
¡\ instrumento musical
R superior de un colegio.
O trabajlldor
J esposa de Jupilel·.
A cal Hal de Grecl.
nUt~tro

La "olurion ira rn
numero.

prO'\llUo

ADIVINANZA
BLlnco fue 11U nacinuento.

PROBLEMA
T-:ner en cad:¿ puntn una letra h~t ... L)
-plea•• una

,1'....

F.nviad.. oor S. (jO,,\ ~.\ r 1: I

L1LI.\.·.\

n

(Lol ~olu('ion tU ti prO'\.IlDO uumrro.)
f",i'ul" UM tLI\
"'('0.

\

\111 , t \ l l \

11-

OLL.~

EL LAPIZ. LA GOMA.
Y EL PAPEL

• -Perdon••la bue- he mano.
dIce pi laplz al papel
a! nol..'H tnqUlcto en e-.l
de una m no.
y la gom3 l1ltPfl"'..: \lando.
nunque 1 torpe <n II olido
If'~ int('lTumpe. ofertando.

•

las torpeza

•

como i..:'lllprf'. su~ ('1'\ IriC'
1\1.1 . con hondo srntm"".I(l'. te
y un tauto det.:ep lOnado.
rol tapiz ron pi mompntu
le rechM"!'l, lo ofC'rtado.
dicu~ndol....
-Tu ') favore
dejan mucho que clesrR:prehero. pne~. lo ('rro- s
a dejarte borronear

•

•

t

plllláronme de colore,.
he enriquecido l\ \' Illa uo.,
.\ empobt ectdo a seúoreos

d( 1

HILD.~

YACK

CAPERUCITA ROJA
POI'

no

.---_.

número .lntt'rlor:
CHILE

E.nviado

I

Em'iado por J \conO 'ERR \ 11 Y.

A.f'

•

-Esto es ll' prelenble
dIce el pape: .11\ enfado.

pue para mi e mu\ enslblr
quedar . tillO
\ rme .1.1 d
<. ol~bor.l\:1011 de- \ ....... t' () ...... 1 ()

( \f:no

111

(T~

1 0_ ~

•
•

-----~

DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO

es sinónimo d. eficiencio ., com04i4od al más minimo costo
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Grandes figuras del mundo:

JUAN SEBASTIAN BACH
e E L E B R E M U s I e e

JUAN SEBASTIAN pertenecia a
una célebl'e lamilia de músicos,
cuyo jele es Veit Bach, panadero de Presburgo, que, expulsado
de su patria como protestante,
se estableció en el ducado de Sajonia Gotha. ti mayor de sus dos
hijos tuvo tres nil10s varones, los
cuales, a su vez, más tarde, tuvieron otros tres, todos músicos,
De esta lamiltrl. privilegiada, que
produjo mqs de 50 artistas, fué
el mas ilustre Juan Sebastián,
hijo menor de Veit Bach, nacido
en Eisenach, Sajonia, en 1685,

Su talento como organista no ha tenido igual, y sus composiciones
musicales, sobre todo las sagradas, son obras maestras inimlttibles.
Se conservan 48 Preludios suyos para clavicordio, el "Oratorio de
la Natividad de J, C," y la "Pasión según S. Mateo".

Juan Sebastlán tuvo nueve hijas y once hi10s;
éstos se dedicaron todos a la música; esta circunstancia explica cómo, en la fiesta musical que reunia todos los años, el mismo dia, a los miembros
de aquella, familia, dispersos por Alemania, podian verse más de cien músicos, todos parientes,
de todo sexo y edad, ejecutando exclusivamente
música compuesta por ellos mismos.

Todas la composiciones musicales de los B"ch
se hallaban reunidas en una inmensa colecciono
formada por ellos. y nombrada Archivos de los
Baeh lué rendida y d;'~per.~a. en 1788, a la muerte de' Manuel Baeh, el ultimo depositario, y asi
sr. Iza publicado solamente un corto, numero de sus
obras. Juan Sebastici.n Bach muna en 1750.

R UMEN -Mon/ealm, jOl'6n (aIIadr nse, Y TI rpoII. nor/eamerlcano, partell al P%
Nor/e. en
lila apllC la por panar '" mallO
e In 10pl1 110 O ",ll/oll"na Ele-

"" r

r

111

AC'Olllprllilln 11 MUII/-

"HU Iru ·/lo qUf} l' ('s
GunIlclIlJ. JI 1,'(f(1'{10, el
rllufer, que es U/I /1 OIdor plIflad"
[al11

111(

1dlCfo,

1'01'

u

TlI'''/.

Duran/e el loruo 1'/(/IC I'II'C7I 111.1
l¡na Ol cnlure¡ • hOClclldo Irrule a osus. mOl os, bu 'UC< alml cIados, I/leha' dc lus cua/es, feli:mel!/l'
ale'l 1'Iclorio,o.. Pur
fill Ilegall a la' Tierra, Boreales.
dOllde les e peraba Iln pellllro
(¿un mayor
los !lrandes derrumbes de los Icebergs, debIdo al ra pido de censo de la tempera/lira, ¿Podra'l sulir airosos
de C /~ lluevo pcligro? •

u

- fa' no le acon 'ejo que ahora
se venture por el pack.
-Hambre y frIa.
¿hasta
cU¡lIlclo durara?
-E cuc!ll'me. Oualterio
- 01":1,. {'flOt'.
Apt'iet . l' l'l ('inl ¡!I·OIt. I'I1Vlll'l,

va

n

1'11 .11

111.'11110;1 Y

('11'1'1'1'

los

oJ'll . DOl'l1l1Clo no ' 'nlira hambre.
- 01)p.(!re('lt.
Rlr.udo, ll1ci nd.1

loead 1 la plllllera piedra dI ¡
templo monumlln/c¡1 a ICJ Vlru 1I
elel Cafme/l, en MuipU, paf(J
Clllllp/ir el jurumellto ullterjo .

/ ('urrientc~ elc lJHf/" Cl(ll/(/ '/
l(uIVo Las ceni liS (JIlC Cllbrcll
la IlCl/Iurai son ele mlis elc 120

DI' OAB EL
FIOUERO S,
calle Areno"a
s n., Chañaral.

DI' ROLANDO
CHI\VEZ, Avenida Norte .- nO,
Malina.

).,.
(~'"

En la ROCA
SOPLADORA
del Parque NAC ION A L de
PISGAH, ESTADOS UNIDOS, los
ombrero arrojado al borde de
la cima retoman hacIa arriba /1
vuellen a la cabeza de sus due110s Has/a nieva y Uuere de abajo hacia arnba.

~

De LUI8 BARAHONA, Santiago.

le Rdo de
d

CI

El Sangay, ell
Ecuador, es el
I o I c a 11
mas
destruclor y
mas actiw del
rupclone IIV IlClll
e 1728. 11 de su laIIden IIJIIIIIIUallle/l

mt'lrus ele espesor.

GUATEMALA
fué la cUlla ele
Ulla antigua CIvi/izacíon. Mil
años antes de que Colon descubriera América. cuando la antlqua Roma desaparecía en ru¡,w",
en este pequell0 pals y cntre unCl
de iUS más altas montañas, e
eríg\(l una macl.a estatua, el
"Templo de MlIler!'a"
HOII, aun se conserva entre I(IS
rutnas de la antigua riuclad de los
mayas, Quirigllá, a 97 kilómetros
de di tancia de Pucrto Barrios. Lct
clclIcia la ('OllOl'e baJO ('/ nombr!'
de "Stda K" y en ella aparr!'"
U'la IItcTlpcion JcrOflllficq (1 11 t'
(l/lota la feche, mal/O el"" I
15
IJ IJ J Jlhll YCIl lJ UP" lllllllClu/111m/ 535 JI 1J (.

fanal para mantener a distan"la
B lo o~o.i Puedcn aprovechar.>r
01' 13 tempe t d par. h cerno
\ n vi It poco allradable
Esperaron que la llnt rna e tuvi
enccndida colo aran e cerl" \ la
r 111 a '. ólpret nJ.l11do ~
lino \ Il r
tr.ll..ron de concl1111' I n~no
fu l,\ la t('mp(',tad Iba ('n alimento, el vif'!lllo h:lc 14 e ter obre
,'1 cochc vercllldera, ('olumnas
¡Ir nlevr. E5taban t'x¡Juesto!> a er
epullado antes c\('1 amanf'oor
dol nuevo dia; . in embl1rgo, <'1
('an~anclO,
las emociones y el
fria, nndleron a aquello tcmerarlos hombres, que e quedaron
profundamente dormidos.
El e.itudiante, que hablase dormido con el estómago vaclo, comenzó a soñar que se encontraba ante una me~a bien pue ta y
con numerosas Y apetito 'as vianda'. ~ tiro el brazo para coger
alguna, p~ro despertose bruscaJl1l'nte al sentir que 1 aferraban
('1 bra:7.0 ron fuerza.
/1 1,\ 1117. ell'1 fan:11 011,IItorio ¡Ju1111 ver IIna n1:l. a nurnw c¡ne .1'
l'¡;for~al)a por snblr ul (';II'I'uaJ ,
\) rltamlu Inw )lal a vr1l0,':1 11;1l'la el ".. lncllllll·fI, qne (':;luba ma.s
cerca dí' la ventana,
¡.;¡ 1,llIelianll'. con lln bru eo
IlHlvllljlp.nl'U. libro .'n m,mo de la
('lIorn1< ",11'1'01 y gritó ti toclo lo
que le el.1ban lo ]Julmone-:
1el1CIlIl'Il! . .. ¡SOcorro!... ¡Lo;;
0.o" blanl' .,
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El . eñor .10ntcalm y Ricardo.
bru "amente lTuncad().o; de 10'

brazo de Morfeo, e Incorporaron al rmados al olr lo grtto.
Empu1'lando cada uno un rp.VÓlV l' dl.]J. raron ha ta el último
Uru contlu e .1 ma. a 1I1 ente.
E! o O. pllC. . o tr.lt, ba de un
I'norme ejempl H ¡JI"
o.. h bllan e. polare. recibió la tremenda de.;c¡l.rga ; In lanzar un
g 1'11l1 ido. Acribillado por la balas, dobló la cabezJ. y cayó rodando debujo del utomóviJ. perdirnclose en l nieve antes de
que Ouallerlo pudie. e de, car¡¡¡arle un golpe de gracia, que por
demás era inneceaarlo
-Ya habia dicho yo que esla
tempestad nos traerla esta agradable visita -musitó el canadiense-, ni la luz de lo fanale
con tiene a e:;tas bestia'-.
-¿Estara muerto. eñor Montcalm? -preguntó Oualterio.
-¿Con doce bala en el cuerpo?
Naturalme:ote
-Servirá de pasto <1 los lobo..
Que ¡¡ana.- ten~1l de :1srgur,ullle
una bll('n.1 pr(lli;¡
Lo, lobo", no abllllelulI en (' 'U,
reglón, ael mas, .1 los hllbí(' n
no abandonanan'-II u.ll'ida 01\
medio el(' la nO<'I1 Pro 'uremO,i
. ('I;ulr clnrmiellelo, OIl:1]terill
arllaron nll<'l'al11('1\t(' ,U'- ,rml\.
a medida dI" prec IIció1\ y tra a1'01\ de dormlr.-e nUI"Vllm 1\t~
A la mañana ;i~lll('ntc la t<'mp<,,'lad conlllluaba con igual [11-

"El CABRITO"
na. en torno del a ltom6viJ hablan!e acumulado grande. ma. a,
de move.
E.\ amos enterrados - dijO el
tudlante. mle ras R 1 C a r d o
trataba de hacer funCIOnar el
motor-o ¿Como saldremo.> de
,lqUP
- i\ [llerza de p 11 o .• mi"u mIo
- cante. lo el ,onor Montcalm .
Alortun damentc lleva no. p11a
para abnrno pa o.
-~ y para encontrar el 0'0, verdad' MI tóma o reclam:t ya ,u
mere cielo alimento.
•
-¿ y dónde lo e o c i n a l' e m o s,
Oualterlo? OlVIda lL'Sted que la
estufa está en el carro. Yo 0davia no he lIprend do a comer
carne cruda
-~Qué quiere deoir?
-Que no tendnamos dónde cocinar la carne. a no er qile fuese a Ia-llama de- .os f na,e- Tmtemo primero de librar el auto
y de 'pue nO,ii preo;'lpllremo.- ele
alimenlo
Tr¡lb.ljando febnln1ent, 1ibr,1ron primero 1,1 Illlrle al1l rio\'
e1el ;11110. c¡nr \labl;' di ,,\1,11'1' '1(1"
C,.I po! ClJlllpl,11I IM10 In 111"Ve
Dnranlc cualru 1\01'\
1 'h"IOIL
c' vnndo af:1llo In I1le, al"III 0 ne Hlo por (' 1I.1I11bl e y \J Iln 11111
temp .t;ld de 111 lO \11111!Jgramil abru un r p 10 'Cl 1
te par qn p Irll ~ p
alllOmól'il y e LI 111',\1 1\ <'11
gUld.1 .1 11 bu :-¡nerl \ el 1 I 1
(COI\¡] /

[1M: II

- 32-

L

W6JNASd-la
HISroUlAdeCUllE
2

EL

'.A TINTÁ QUE
ES INDISPENSABLE
PARA EL ESCOLAR
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CAP

TAN

ORELLA

por ALBERTO SILVA PALMA. Cantr....lJr¡irante de la ~ Nacional
EN los primeros dlas da ~ -aQ1\)09 ulvadores de aquella
de 1880, el coronel don Arlstldes sm¡aclón, y con gran contento
Martlnez !legaba a Plsagua, des- y regocijo de ese sediento ejérpués de la excursión al interior cito, a mediados de marzo lIegade Pacocha, expedición que se ban a las puertas de Moquegua,
llamó "calaverada de Moquegua". y poco después, los bravos ataComprendiendo el Gobierno la camei'tos. en nocturna y dificil
importancia de este reconocí- ascensión por empinados precimiento, y sobre todo la necesi- picios, lograron arrebatar al
dad de tomar cuanto antes po- enemigo en el Alto de Los Angesesión definitiva de esa impar- les la llave de esa puert8. para
tantlsima linea estratégica, que entregarsela a su glorioso gedebia servir no sólo de base de nera!.
concentración a nuestro ejército, Posesionados a firme de esta lí~
sino que también nos hacia due- nea. se mandaron expediciones
ños de Moquegua y de Alto de exploradoras hacia el Sur para
Los Angeles, puerta única y tomar contacto con el enemi~o,
obligada del ejército aliado del eligiendo a la vez los mejores
Sur para comunicarse con Are- puntos de escalonamiento para
quipa y el Norte de su palS.
la próxima marcha y, sobre todo,
Como digo. comprendiéndolo asl para elegir el último lugar de
el Gobierno, dispuso el allsta- concentración, desde donde temiento de un cuerpo de ejército nian que dar el salto final para
para llevar a cabo esa operación. el ataque.
El 12 de febrero, Baquedano, a En Buenavista, nuestra caballecargo de este ejército, nueva- rla, a cargo de don José Franmente ponla pie en tierra en las cisco Vergara, después de dar a
playas de Pacocha. y principió a conocer al enemigo el filo de sus
organizar su expedición.
sables, lo indicó como a propóLos desperfectos producidos por sito para concentración, tenlen.
el enemigo en las locomotoras, do en vista la cercanla de la
linea férrea y los inconvenientes caleta de rte, por donde se crela
prop os del desierto, no sólo 1'1'- poder no sólo tener comunicación
tardaron el desenvolvimiento de con la escuadra, sino también
esta evolución, sino que provoca- desembarcar la artillerIa, dado el
ron una penoslsima marcha, que caso que su acarreo por el depor poco fué una hecatombe.
sierto fuera difIcil.
La resistencia de nuestro 1'0- A mediados de abril, cuando yá
to, la actividad y tesón des- estaban distribuIdos y preparaplegados por Stuven y sus ayu- dos para emprender la marcha,
dantes, e o m o lo declaró el los reconocimientos dieron a
mismo Jefe de la expedición, saber que los caminos pala la.
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arLlllerla. arra.strada. ran IntraJ1$1tables, y en tal emergencia.
le 416 orden de hacerla retroceder para nuevamente desembarcarla en 110, en el tr?lllIporte
"!tata", que debia trasladarla a
Ite, y all1 desembarcarla para
juntarse con cl ejército de Buenavll;ta.
Con esto e inició la mal'cha y el
movimiento se hizo general en
toda la Unea.
Las eceion!'" poco a poco fueron
avanzando y llegando al lugar
de u "rendez-vous", menos la
artillena de eampal1a, a la qlle
le corrieron malos vientos.
El "Hata" llegó afortunadamente a u destino. p 1'0 una de esas
bravezas dcl mal', frecuentes en
la.s costas del Penl, le impldlo
durante varios d1as, y en abso,oluto, toda comunicación ron
tierra.
El capHan Stewart, viejo y experimentado marinu, comprendiendo la Importancia de su
['omisión, quiso a toda costa comunicarse con tierra. pero con
tan mala suerte. que la embar:ación se les volcó en la revenazón, a la vista de la tropas en

~
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N.4CIO en Santlago. el 17 de
mayo de 1846. y desde ni/la •
e afIrmo en SIL aficlon al dIbujo. Sil padre quiso hacerlo
estudtar abogacia; ya en edad.
de deCIdir, Pedro dio gusto a
su padre entralldo a la Uni·
t'ersidad, pero a la par se matriculó en la Academia de.
Bellas Artes.
Pocos alias despucs recibió su
tItulo de abogado y se entrego.
entonces por entero a la pino
tura. A los 28 aliaS se trasladó a Paris a continuar sus
estudios de dibujo y pintura •
~ triunfó. En el 1I1useo Nacio• nat de Bellas Artes pueden
I'erse magnificos cuadros su- •
yos, C01l10 "El Ni/io Enfermo",
"Felipe II y eL Gran Inquisidor" (que IUlta actualmente en •
el gran comedor deL PalacIo de !f
la Moneda). Obtuvo altos premios ell los Salones de Paris •
CO/l sus cuadros "Cain"
1/
"Fundación de Santiago". .
El ¡¡ran artista nactonal Pe- •
dro Lira mtlrló rl 20 de abril
de 191:!.

--

tIerra, ..,111 que ésta, pudiesen
prestarles auxilio de ninguna
especie, y i no hubIese ido por
otro bote del mismo buq,le, que
fué cn su auxilio y casi corrió la
mi m:l. suerte, h:l.briamo.., perdIdo al capitán Stewart.
Mientras tanto, Baquedano y
Velasquez clamaban por su artlllena, la que aun no daba. eñales ni iquiera de ser de embarcada.
En lo ultuno' dlas del mes,
aproyechando un recalmón. se
logró echar a tierra los ~4 cal1ones de campaiia con todo SLl
equipo.
Cuando quisieron poner:s en
marcha para ubl! 1 altipl:lno.
vieron que no habla camino n
elemento de ninguna e..,peCIE',
quedando, por con.sigu'el. e la
artillE'ria del ejérCIto me ida e J
un CIrculo 111 salida. por un
lado el mar. y por el otro, un 1" no paredón de 300 metros de
altura que no habia cómo subirlo .
Mlentra' tanto Velasquez egll1a
clamando por su artillen.l.
En la desesperación de e:ste conflicto, el capitán Orella. comandante de la "Covadonga" que .1111
stabll presente. salió al frente
par;), hacerl;c cargo del trabajo.
El rn per ano., con Ul; marinerol;
y elementos d la goleta. estableció de de 1 playa hasta la
cumbre Ull, erneio de .\Dare! '"
v :tnda¡'; , I

- "EL

(.ABRIIO"

El comandante RIcardo S nto:\
Cruz. con us zapadore.', dirigi~
dos por OreHa, uno a uno cadcl
cañón, cada armón, eran tirados
pendiente arriba e calonand
en los cortE' x profew labr,.dos
en el cerro, h la hacerlos lic.
garal una.
La cosa urgm
de 'uz a luz ~
traba aba In cesar,
Una tarde 01' r f,aqu o • fa!..
t ron la fuerzas y cayo ren..
dldo.
Don Rafae. So on a~or lo h zo
;el'antar y 1l Y.ulo a aeo"tarse •
proplO • cho t 1
tlenda de
campana y el ml..,mo "llllt.str~
de G erra en camp n.l velo pen
I r~po o d e~e patriota y ~ forzado tr bar dor.
Cuando ..,e ¡evant un tanto r t blecldo el :\Im~tro le decl . o
que por ,,\) trabajo er acreedor
al a..,cen o qne e conqu -ta un
milittlr en el campo dE' batal:a.
e acto., de arrojo y \" lentla.
Baquedano, a :sU vez. en .su parte
oficial. dec¡.\ t mblén que el pa.
'0 de la .Htlllen't pur l.. cues,.,
de !te honraba.~ lo qne 10 IIz·
\ a.ron '1 cabo.
El 8 de mayo, COI\ llegar arrib.l
el ultimo canón, IIna alva ma~
yor anuncio .\ B,¡qued. no que
a tema artillena para. u ej~r.
cito, quedando de.;d~ ese mo...
mento grab do en un de
pagina" de la h tori e. nombr
el do M.ln I 1 J
,\ir.

~.;-\

'¡ItO CUMPLArt LAS ORoeNES DE EI.LA ~
RuGID. JI 1:1. PRmCIPe LOó' SERA
VUES1KO EMPEIfAOO~ ~
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--i¡ue,
los campos
ele cementerio con
¡::::;-I¡;íiíi~da peleó contra NinilIonia, Génova contra

EN e a
de algodó
2.000 años antes d Cr to, y en América. en
los cementerios incaicos. se descubrcn continuamente mantos de beUisimos colores y
dibujos, compuestos de una mezcla de lana
y algodón.

A TRAVES DE LA HISTORIA
P
ECE que es planta, a la vez, originaria
tIe la Inelia (de donde la llevaron a Egipto
~

ea'"

BabUonla) y de América. Hernán Cortés
a España semillas de algodón mexleaDO. y Colón mostró ejemplares de esa
planta a los Reyes
Cat6Ucos. Durante
el Virreinato, las autoridades españolas
favorecieron su cultivo con eliv_

medidas.

I\lA tarde, el algodón motivó la guerra civil de Secesión norteamericana. Y ho • su
cultivo proporciona, a miles y miles de hombres, mujeres y niños, trabajo y dinero. Por
ejemplo, en el Perú. más de 100.000 trabajadores se emplean en el plantio del algodón,
y así también en varios otros paises de América. En Chile comelUam05 ya a cultivarlo
con éxito.

cierta .... un collallero de 6S
•
flNlllntó • I c 'ihll.n si podría
..... , tolllligroffo o una edad tan
.V.llUde, '1 .te le contestó que tenía
le Ha4 suficiente paro oprende,lo. En
eÑcto, en ....nos de un año llegó o ser
un 4istinguiclo tollulgrofo.
Hay cosos de salMos y de hombres ilustres ue o . . . .v.nzode no vacilaron
en estudiar lo que ignoraban.

CetÓII ....,.zó. eshHliar el griete • los 10

AlÁ,

.-

_rotes, en los últimos
eiies de su vide, se dedicó, por pasatiempo, o
estlIdiar algu_ instru-

1M"" IlllIsiceles.
Alfieri, a los 46 añes, eshIiM el grieto·
Fr.nklill elllpezó. les 50
.ios a estulliar le filo-

__ .tul"J!.

Dryden '1 W.lter Scott
.r.n .utores desconocicu.ndo tení.n mós
40 .ños de edad.
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:QUIQUE despertaba. Era la hora
de 103 prImeros ecos de la tterra
y los primeros hImnos de la aurora
Dos navlos de guerra,
.
que llevan arbolada
la bandera de Chile. al rumoreo
del nuez:o dia, listos cn la rada
están para el bloqueo .

..
'eH

RUBEN

(FRAGMENTOS)
DARlO

¡Obtuvo un primer premio en el
C.rtamen de Varelo. en 1887,)

.. .. .. .. .. .. ' .....

Sem aqueller "Esmcralda",
vicja como un inválido
dc los tiempos gloriosos.
y "Covadonga", débil y ¡)I:quellr/.
mas viva y zahare7ia.

Al brillo de la aurora
vense llegar, ter riblcs,
dos naves del Perú. "Huascar", prImero,
el fuerte monItor, e "IndepcndellclQ ,
ambos irresistibles
con la enorme potencia
de su espolón de acero;
ambos colosos mas que paladillcs.
ambos de férreos. poderosos casco •
raudos como delfines.
duros como peñascos.

El "Huáscar" se lanzó por tez tercera,
y al golpe del acero áspero y fnu
se sintió traquetear la naz:e entera
¡Por fin! ¡Se hundió el nat'IO
que a Chile glorias sin i!i".lales diera!
Primero el casco fúnebre y sombno,
y después. siempre al tope. la bandera.
En la región de la inmensas alma
debe haberse sentido en esas hOTClS
como un ruido de palmas
y Ull despertar de auroras.
¡Oh patria! ¡Oh Chile! ¡Así acabó. magnifICO.
solemne, hermoso, de grandeza homérica,
sobre las anchas ondas del PacIfico.
el combate más vasto que vio América!
OOC_()o<,......GO<:l>oo<:>oO<X><><X>o<>c><>o<:>oO.('O(><><>""'""""'''''''~><>O<C><Xl<X><><>O
0<><><>000<><>000<><><>00<"''''''''''60
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LA DERROTA del ejército reallsta en Chacabuco habla dado
nuevamente a los patriotas el
acceso al puerto de Vafparalso,
de cuyo gobierno polltico y militar se hiciera cargo el tenientecoronel don Rudecindo Alvarado.
;EJ.' 26 de febrero de 1817 largaba
el ancla en el surgidero, el bergant1n de comercio español
"Aguila", confiado en ra bandera
de su nación, que expresament':!
.se habla mantenido enarboi'ada
en el castillo de San Antonio. Las
autoridades patriotas se apoderan del bergantln, que er (e
porte de 220 toneladas, y sir pé dida de tiempo y de orde ( al
gobierno .se re alista para re (;0rrer la costa hacia el Sur.
Confi6se el mando del bergantln
a don Ralmundo Morrls, de nacimiento irlandés y que servla
en el Ejército de los Andes como
oficial de artilleria, pero que era
de profesión marino, Como segundo comandanoo, se embarcó
a otro oficial patriota, don Pedro de la Cruz, y en clase de pilotos, los marinos don Santiago
Hurell y don Juan Yung, Cuarenta y tres individuos de proa,
'Veinticinco extranj eros y dieciocho chilenos, completaban la dotación del "Aguila", )' su armamento consistla en dieciséis
carronadas q u e el diligente
gobernador Alvarado habia requerido a prorrata de los buques
Burtos en la bahla.

5
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por LUIS URIBE ORREGO, Contraalmirante de la Armada Nacionai
" ... De todos los grandes hombres de guerra que han brillado en las luchas de pueblo
a pueblo, los que más nos han
tnteresado y faPcinado siempre son los héroes del mar. La
inmensidad, el poder, la movilidad, el poder del elemento
sobre el cual combaten parecen elevarlos por encima de la
humanidad. La diverstdad y
la grandeza de las facultades
naturales o adquiridas, que es
preciso reunir en un mísmo
hombre para hacer de él un
héroe en los mares, asusta el
ántmo Y' hace tmpostble el paralelo del marino perfecto con
el hombre de guerra ordinario.
Al uno sólo es necesario cierta clase de heroísmo: el que
desafia el fuego; pero el otro
ha menester de dos: el que desalta la muerte y el que desafia los elementos . .. "
(De "Biografía de Nelson", por
LAMARTINE.)

No pocas fueron, sin embargo,
ras dificultades con que tropezó el gobernador para que el
"Aguila" se hicic.sr a la mar. Así
re fué preciso (":.ndescender con
cuanto quisieron los matinos
ingleses, únicos, nos dice e' gobernador, en quienes se podla
depositar la confianza. Las exi-

genclas de éstos, sin embargo, nc
eran muy exageradas. Pedian
que antes de embarcarse se les
socorriese con un mes de suerdo,
y a ello tuvo, pues, q'l€ acceder
el gobernador, dando cincuenta
pesos a los oficiales, y veinte,
quince y doce a ra trlpulación.
Después de recorrer la crota
hasta San Antonio, regresó el
"Agutla" a Valparalso sin novedad la que menor,
Mientras tanto, hablase determinado que el bergantln se hl.
clese nuevam<!nte a la mar en
busca de os Hustres chilenos
que Marcó mantenla confinados
en la lsla de Juan Ferná.ndez.
El 17 de marzo, en efecto, se hacIa a la mar el "Agutla" en desempefío de tan humanitario propósito, "llevando enarbolada, dice
Barros Arana, la bandera de Chile que habia usado nuestro eJército en 1813 y 1814".
A Morris, el joven teniente de cazadores, le cupo, como se ve, el
honor de .er el primero que comandara un buque de guerra
chileno. Su nombre deberla, pues,
figurar en el escalafón de la marina como el más antiguo de Sil.:!
capitanes.
A fines de marzo el bergantln
"Agutla" se encontraba de regresc
en Valparalso trayendo a su bordo a los benémerltos desterradro
de Juan Fernández, y t'ntre
ellos al sargento mayor de artiHeria don Ma~'Jel Blanco Encalada, el fUturo comandante en
jefe de la escll.....:ra que en breVE
habrla de surgir como por en·
canto, "señalando la época de St
nacimiento por ra de su gloria"
Pocos dlas después de su arribe
de la Isla de Juan Fernánde2
(abrU 8), se hacia el "Aguila" por
tercera vez a la mar. Debia recorrer de cerca la costa hasta San
Antonio y convoyar el bergantln
español "Araucano" que, segun
aviso del comisionado en aquel
puerto, habia sido apresado por
él. El 11 regresó el "Aguila" de su
excursión. Lo único que traje
con igo fué el capitán, piloto l
cuatro marineros del "Araucano",
y en cuanto a éste pudo escabullirse, cuando ya el comisionado
10 crela en su noder.

UBICAD a la ntrada del Golfo dauco IlItá la l&1a Santa
rla. deeconoclda cul para el
mundo, "1 aun eran parte de los
mJmlos chilenos, dllbldo a la falta de medios para llesar a ella.
Sin embargo, su esteJl.lll4n ocupa
mu o mel108 doce JtUOmetl'Oll.
con un ancho de ocho. 8u nombre ae debe a la memoria de un
dinámico soldado y agricultor,
Que en su carácter de capitán tuvo gran actuación durante la
Conqu~ta: el capitán Santa Maria.
El ml&mo bautlz4 a la ula con
su nombre, al serie esta regalada. en PIllO de los servlcioa
pres!.adlll en ese entonces, pues.
iIJ1tlruamente. la isla era llamaja por los Indios Talca o Punuru6n.
En eata isla. casI desconocida.
90y a sItuar mi narración, que
puede tener algo de verdad, y,
por lo demá&, en todo punto ea
posible.
Don Juan Alberto, "el botero caP! ta1I4ta.... como lo llamaban sus
compafleros maulinas. porque en
loa dlU de temporal salla a pa&!!arse en su buena lancha llevando sobre los homb~ una
capa Impermeable, recuerdo de
mejorea tiempos. en dos colores
de tela. dibujados estos por me:ho de 1lsta&: caplta a lista. Conusaba con muchos, pero casi a
nadie acostumbraba a hacer sus
·onfldenclas. y menos a hablar
de so pasado. No ob8tante. lUl
muchacho de doce a trece atlos.
Bau !.sta Chamorro, hijo de uno
de los mis viejos peacadorea de
La ~za. a fuerm de venir al
muelle 1 de trabarle connraaOn, le eDlU1rulO la confianza
e don Juan Alberül. 1 durante
o Intennlnablea pueoa que halan por I mar y el rlo Maule.
ando por I Norte y por el
I , (' n l fin de conocer puerpequl'flu l1AeJladu e Ialu
todo lo la
del agua. Aal.
Bauti ta upo Que don Juan Alberto. en su tlempoa de muchahabla pertenecido nada meQue a la
uela Naval de
rai.lo, y Que en el tamoao
o-e.scuela Alm1rante Latorre
b recorrido 1011 matu de Chip
tlo to era un prl) 11 Icanzab e v diana de

toda admiración. Todu lila noch.., antea de acoatarae, uI como cuando mu pequefto pedla
a u padre pucador que le eontara an6edotu de 8U8 vlaJea,
ahora Bautlllta. con los ojos cerradas. para estar mas solo y
duefl.o de su 1maclnaclón. se repetla mentalmente lu palabras
de don Juan Alberto, el "botero
capltal1Bta", y lo envldla.ba con
toda su alma. Siempre crela olrlo:
~1, Bautista. yo he sido marino ... De caos marinos de Chile,
con traje azul marino obscuro y
botonadura dorada... Yo he
atraldo, en un tiempo, por mi
uniforme, la admiración de los
muchachos como tú. y el amor
de las chiquillas. Entonces yo
era un muchacho capaz de hacer grandes cosas por la patria.
y hoy, debido a mi mala cabeza,
soy un don Nadie ...
-¿Por qué? -preguntaba entonces, Invariablemente, Bautista, y don Juan Alberto. tristemente le respond1a:
-Porque mientras vivió mi padre, yo fui obediente, respetuoso y digno. y cuando él murió.
en vez de seguir por la via buena,
torel el camino y fui en busca
del fracaso. Para empezar, me
porté mal en la Escuela y me despidieron. Es el recuerdo mas
amargo y más triste de mi vida...
Yo Sé Que hubiera podido ser un
buen marino. porque asl lo fué
mi padre y también uno de mis
abuelos; pero esta mala cabeza
mla me hizo toreer rumbos y
nautrqué ... Se me hizo pesada
la obediencia y la r1¡ldez de la
Naval. como si se pudiera llegar
a ailo en el mundo In ambu
COlU, al tratarse de muchacho!
siempre listo., a cortar por el camino más racH y mas al~gre, sIn
p~f'uparse de ID.Il denlá.~.
111
tam\Xl<'o del porvenir ... Fui un
Iracasado, Bautlata, y cuando m~
di cUenta era demulado tarde
para echar maquina atráll. Habla perdido lo mejores aftos de
mi vida. y parlen tu y amlcos
me miraban con la lastima que
se le tiene a lo.~ d~bllf!S Ya
comprendl'ru f'1 vlllor que tlf'lle
1000 l' to, al' Ull ¡JI l.

Luego hablaba de lo! primero.,
dlu en la !:!euela, cuando era
un "mote". como hoy llaman alH
a loa principiantes. Despu~s, recordaba su aprendizaje a bordo
el miedo a los alto.s má.stllp~
Más adelante, aun su carlflo PO!
el mar, sus primeros viaJes, ma"n1flcos, inolvidables... Las b o llezas sorprendente.; de su pal fl3.
y el amor que por ellas floreeB
en su alma de muchacho 3ano
y ardiente ...
Todo eso, Bautista lo escuehao:l
incansable. Y, por sobre todv,
recordaba la odisea de don Juan
Alberto cuando, a los tlíeciséls
aflos, siendo cadete de 1.1 Escuela Naval, durante una rápida visita de reconocimiento a la isla
Santa Maria, habla tenido la
oportunidad de cazar un lobo
marino. o sea, una foca polar,
de dos metros de largo, causando la admiración de todos ~us
compafieros, por la habilidad y
la pericia desplegada ...
Don Juan Alberto vela cómo el
muchachito, hijo de un pescador,
le escuchaba con placer. y, cada
dia, iba encaritlándose más con
Bautista Chamorro.
AsI estaban las cosas. cuando una
tarde, el niño no se presentó al
muelle. Esa mkma noche, ('J(traii.ado, don Juan Alberto inqUirió sobre él y le dijeron que eJ
pobre nltlo estaba desesperado.
pues el mar se habla tragado la
lancha en que iba su padre con
otros companeros. la noche anterior, para Ir a cazar el congrio
mar afuera. Don Juan Alberto
buacO a Bautista. y viendo que el
nltlo no tenia nlngün otro pariente en ConstltuciOn, /le lo llevO a vivir con 61. Ma.; , Bautista
no era ya el alocado y f Hz n1\lchachito de antell. Ahora pasaba
hora3 y horas mirando 1'1 mar.
con un I;(>ntiml..nto dI' rl'l1l'or
bien '\rlalble. Don .J1Ian Albl'rln
1'0mprpndlO que habla qllf' hac"l"
alfo para ¡;alvar la fpllcldad del
muchacho, y lIn dta le diJo:
-Bautista. yo mI' voy a ir de
COIlJ\t1tueIOn ..
¿Qu~ dice uated, don Juan
Alberto? -pretl'untó, asustado
1'1 nltlo-. Mp va a dl'jar . o:"
ell' p1l1' dI" habl'rme I ('(·ORlno. .

--'-~-~""'-"-=--=-=_"El:

dl'pI'n dC', hijo -<: 11
«'. vlt'Jo botero, ro o,,
no p~stara mucha atl'l1ción a
(' plinto, lo que úJllcamcntc cm
un pretexto para In teresar mas
vlvan1l'nte ni muchacho-o Me
vaya Ir muy IpJ ...
¿Ádóndl'. don Juan Albcrto?
.Pu de declrmclo?
Al Golfo de Arauco ...
-¿A la ~a Santa Maria, donde
cazó el lobo? -preguntó, de;r.er·
tanda de su IndiferencIa haoi·
tual. Bautista Chamorro
-Creo que sI. .. ¿Te gustarla Ir
conmigo?
Bautista no pudo responder Toda la sangre se habla agoloarto
a 8U rostro a cansa de la ln'¡preslón recibIda. Ese hqbla :.do
sIempre su sueño. Cada núcne
al dormirse, habla pensado efec~
tuar ese viaje, aunque no fuese
a bordo del lindo Latorre, sino en
una mISera lancha; aunque no
fuese como brillante alumno de
la Escuela Naval, sino como humilde pescador ...
-¿Me lleva, don Juan Alberto?
.Es verdad?
-SI es que quieres ayudarme a
:&2ar focas ...
-Seria feliz haciéndolo... Le
aseguro que nadie podrla servirle con mayor voluntad que yo ...
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e:1 viaje fué terriblemente larao
pero magistralmente 11ermO.5"o.'
Las ccntas de Chile tienen una
belleza Incomparable. que seduce
a Primera vista. Don Juan Alberto sabIa mucho de vIajes, y
lo organizó todo en la mejor forma posl,ble. Dieron muchas vueltas antps de llegar al punto so~ado. Co8teando siempre. Embarcados como ayudantes, en
randes faluchos; luego como
pasajel'Oll en pequeflos barcos de
la marIna mercante. Pero un dla
Ileraron a la entrada del Golfo
de Arauco, alll donde estaba esa
famosa ~a. de Santa. MarIa.
¿Qu6 pensaba. hacer alll el vIejo
marino, convertido en lanchero
maullno? Pronto lo supo Bautista. La Iala era prodigiosamente
rlc en PE'ces, y su tierra era tambi~n apta a la chacarcrla, como
qU~ don Juan Alberto en cicrta
. ea.~t6n le l'ontó al mtlchal'ho qne
pn afias. allá por J 587. la Isla rl'il
contlnuanlentc visitada por lo'
corsarIos. con el fin de proveerse
de trigo. cebada, papas, etc .• que
se Produclan en grandes cantldade.'!. Don Juan Alberto, quizá
graclll.'! a qué influencias. se habla con. e uldo un terrenllo. y al
dia sil!uienll' dI' oi.~~r tlenri. 1

y su hijo adoptivo, Bautista Chamorro, e pusieron a deszarzar.
preparando el terreno para sembrar el grano, que mlis tarde les
darla de comer. No obstante, al
hacerlo, hablaban de otra cosa.
Para Bautista no pocHa existir
nada intere ante fuera del mar...
-¿Cazaremos lobos, don Juan
Alberto?
-Los lobos no ¡¡on tan corrientes
por aqui. hijo. como para que
vivamos exclusIvamente esperándolos. .. Nos dedicaremos a la
pesca. He venido aqul para estudiar un gran negocio. No he
querido decirte nada. hasta ahora; mas un veraneante de Con¡¡tltucIón, un extranjero, se Intere. ó por mis relatos d esta 1:;la,
que el llabia ol1ocido a trav~s
ele sus "1<1.1<'5 ..• TIl no be. que
ellleos Rrandes rio.·, el 11iv illJlRO. I Laraqu te. el Blo-Bio, el
Cara.mpangue y el Tubul, afluyen
a este golfo, a. más de muchos esteros. y, por lo ml¡¡mo, aqui llegan todos los peces en busca de
alimentos. qu . por lo gem·ral.
<'neuentran sjrmpre rn la de,,C"mhnr:lrtllr'l.•. ,

-¿Yeso, don Juan Alberto?
-Eso quiere decir que i se t['.lbajase aqui la pC"ca en grande,
unos podnan hacerse roíllonarío ... Aqui hay tanto salmón,
sierra, y de e os peces que llaman "bonito" lo del lugar, que
tendrlan para surtir a casi tod
Chile ... De de maJ1ana mi"mo
vamos a ¡¡alir a reconocer los ¡Uos de pesca. Habrá que trabajar..eso si, muy fuerte ..• ¿Cuento contigo, amiguito'
-¡Ya. lo creo! o olvide. don
Juan Alberto, que mi papa fué
uno de los mejores pescadore
de La Poza.
-¿Y si tienes Sll mismo trágico fin? .. ¿No te da nlledo.
BautL~ta o

-Para morir 11 mos n cido, dOI
Juan lberto, y lo." hombre. nun·
ea tienen mi cto. Yo ere u pri·
mer oficial ...
-No. niño; seras mi olaborador
principal, asi como tambien ere
mi hijo. De de ahora no quiero
oir en tus labios eso de "don Juan
Alberto". Soy tu padrr, y aSI debe' llamarme ...
(Continun
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La Historia 1 centro. con un líbrn
Ml la mano, rode.da por la !'o"iíla
1,2 Y 3.

NffiA l.-Suellan música. ro reia[les.
El toque de los clarlne
parece que electrizara
y que hiciera con fundirse
en un solo palpitar
lada la almas virile .
¿Qué fasto se conmemora?
HI8TORIA.-Es el combate de
LIquique;

i es la epopeya gloriosa.
en que un puñado de insignes
marinos chilenos quiso
morir antes que rendir.e!
NIÑA :l.-¡LIl. ·'Esmeralda"! ... ¡"Colvadonga"l
SUB nombr siempre repite
el pueblo con noble orgullo
y emoción Imlescpptible.
HISTORIA.-Arluro Pral, 1:arlo
[Condell,
,errallo, lilea ~. L'rlbe.
Riquelq¡e ..•
IBus llOmbre tienen
fuI ore que no s eli;tmguen
nI e extlml'lÚr n jam' s!
NIll'A 3.-Na\lie olvIdará el ,ublime
momento en que la "Es¡neralda
e hundIó en la r.da de Iqulque.
can el trIcolor al tope.
al grIto de ¡VIVA CHILE I
(Pausa.l
NI¡il'A l.-CompalÍeras. v~d aqm
que se actrcan dos paises,
unll\o por fuerte abrazo.
NIÑ'\ 2._¿Qulénes son~
NIÑA S.-El perú Y Chilr.
NIÑA l.-¿Lo enemigos de entonlces~

NIÑA ll,~Que hoy /SOn amisos felile .;
mlis que illli Os: ~n herll~ nos.
(Se colocan en segundo termJno
Entonces PERU y CHILE, adornauo; ~on u I'e.preti\o. culor~s n •
clan l s, eslr "h mente brazado
)1&11'1

(11. \'1 fu

n1lco:-,

EGUND

DICho', PERU y caI¡,E
PERU.-Ya los rencores no eXlSlen
CHILE.-Todo el OIVldo se ha
[echado:
'lue es más cuerdo sano unirSE
en anhelo~ 1.1 prog eso
que el an la de de tmirse.
PERU.-Nue tro prol\ucto can·
(blamos
CHlLE.-Yo le nviQ de de Chile
maderas. cobre, carbón,
manufacturas tex Ues, •.
PERU.-Que yo retomo en azucar
'abrasa y apetecible:
en algodon, en arroz .
Poseo en mIs selvas virgene
el utilumno caucho.
CHILE.-Somos, pue" ambos pai·
[ses
pueblos hermanos Y amigos,
con tI' dieiones sublimes,
PERU.-Yo tengo a i\laneo Cápac
y tahualpa. A\lll .ubslsten
las ruinas de aquellos templos
Izados en las pi nicle .
donde rendi n u culto
I Sol nuestros borigenes
CHlLE.-La elv". de al Ivo ~O'
lble
dondc el copihue e tiñe
cun la san fe raucana.
recuerd 1
lo t mlbles
CaupoUe n y Lautaro.
y a tanto. otros cacique
que lucharon bravamente
por ver ;¡ 011 Ar ueo librE.'
de extranjeras mva loue,;
I raza que n hay quién no ad·
[mire'
PERU.-Ho)'. que es 21 de la '0,
nos encontramos tellce '.
rindlelido Justo homen le
dos héroe insIgne",
C'HILE.-Al \'alienlll MIGUEL
lGRAU
PERU.-Y
ARTURO PUT, el
l,ubllme.
CHILE.-Desd u trOllO de glori.
ambos se abuzan y dicen,
eulllO dedmos nosotros.
¡Viva el I~RU!
PERlJ.-jViva CHIU'!
IT,lun
6DUJRDO V4LENZUELd QL/IO.
D

IIbru' Poe~la d~ !a

• .J
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L

BA DERA
En feeha gloriosa
mi ansia es gritar:
Bandera querida.
que luce herolO.'a
en lo alto prendida,
/1'11" y orgullosa
te mIro flamear.
De rOJo y azul,
mi patria eres tú:
la sangre de bravos
reLite en tu manto,
la nieve del Andes
re alta en el blanco
cual límpido tuz.

Qué bello es mirar
a nuestra bandera
en fiesta chilena;
nmguna más bella
flameando serena,
luciendo su estrella,
en tierra y en mar.

LtllSA
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LECTORCITO
RECUERDA A
JUWMA.CITA
DE COMPRAR
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REV,ISTA

(CO. TINVACIO .)
O CUANDO las vacas emPftOlon a
gcaminar hacia ellos. creyeron que
~ sería mejor apurarse un poco por si
;) el ya hubiera regresado. y cuando
las vacas ya estaban cerca. salla·
ron apuradamente las trancas y comeran a caaa gritando:

-¡Miaiá Pepa! ¡Mlaiá Pepal Las vacalI n~ ..tán aiquiendo ...
y la bue'll<J de doña Pepa se apuró
en b'anquilizarlo.. gritándole. a su
vez::
-Niño.. por Dios. si las vacas no
pueden saltar una tranquera... Pero ahí viene don Sebastián. el admi·
nistrador. él le. mostrará los potreros
y así no tendrán miedo ...
Efectivamente. venía llegando un
huaso bien montado que los saludó
sonriendo y se bajó o converSOT un
poco con los chiquillos. respondiendo con amabilidad a sus mil pregun·
taso Luego Jos invitó a ir a ver los
chiqueros. Uno de ellos estaba vacío.
pero en el segundo habia un gran
chancho rosado y ocho chanch'los
preciosos. Cuando vieron que ..1
"Marraqueta" los estaba mirando.
todos los chanchitos comen~aron a
chillar. La señora doña Chancho eo·
taba muy asustada.
~r"n que les hemos traído algc
para comer -dijo el admimstrador-.
No se cansan nunca de tragar. Comen a ~ualquier hora del dio. Lo.
chanchos siempre están con bam·
br..
(CONTINUARA)
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(CO. TINU CIO. )

o EL g~to d.ó un olro ,. ccho ~ corrcr.
Quico lo p.mgaió. Por la galrri.. por
la (Q(in~. por ti jardín corrÍ¡ el pobrt
animal drspavorido. Y Quito. fuñoso tus
il. Se nfugió entre dos tinas y aHí lo
alanzó ti niño.

-¡Por qaé l. has prg.do puntapiés?
le prrauntó b madre un momento
dapaá.
-IMe tir6 10. jUll,lrtrs~ l. lira cómo
palO .1 cOII.jo blaaco:
-1 Ab 1 ¡ Lo <astí.ast. por uo?
-¡Cwa. mam'¡ ¡Na ".z la qu. hilO'
-¿D. moda -prrgunló la m.drr. con
csa voz dulce que a Quko le resuhaba
amafla- que crees que lo. que: h.lCrn
aW dlbtn "" , ..li.adol. aun ,u.ndo a.
enre di UII I.to qu. no b. lido .d\'tr'
tido. qac no sabía qa. hacía .....t'
Quico time .610 Mía años. prro com.
prtucfe cienJl co a. con exuaordinafl.l
rapid.z OiÓlc cu.nta d. lo qu. l. m•.
drr qu.... drcirl.. y haci.ndolC .1 des.
Cllteadido ........sn .a arrt9'lar los JUIUn".

SIn
U.l

drcir una palabra.
urde el patrón del

(CONTINUARA)
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"N EL CASTILLO DE LA
SEÑORA SEMIBREVE.

SE OYO un ruido de llaves, en
seguida una vibración, y poco a
poco se lué abriendo el lado izquierdo del enorme portón.
"--Es la llave de Fa -dijo Chala -. Esperemos a que se abra el
otro lado." El lado derecho se
abrió y se escuchó una vibración
aguda: "-Es la llave de Sol",
agregó Chala. "-Yo vi las dos
llaves, y otras más, que han ~e
el' de repuesto", observó ChoJe.
"-¡No, no son de repuesto -respondló Chala-; ésas son llaves
de Do." Cuando estuvieron adentro siguió explicando: "-Este es
el astillo de la senara Semibreve, y es un tesoro por dentro y
por fuera" Alguien recordó:
"-Tú dijiste que era un castillo
medieval". "-SI -le respondió
ella-, la señora Semibreve lo
compró en esa época. Aunque
ella es muy gordita y carece de
agilidad,
tiene
castillo
de
todo aquello
queena su
música
se refiere." Choje gritó de repente:
"-Miren; alli hay muchos planos con números y lineas, regla
y escuadras". Y Poncho agregó:
"-y un mapamundi, como el de
mi papa, que es profesor de historia y geografia". "-Yo les ex~
pllcare -intervino Chala-: aqUl
en el cast1l10 de la sE'ñora SE'mibreve, que es de la música, hay
de todo, porque se necesIta ,de
todo .. , PE'ro guardE'mos silencIO:
a11l hay mucha gE'nte que esti
muy triste y nos hacen señas
para qUt no metamos bulla." En
una gran sala, rodeando una mea llena de papE'les, muy preocupados, estaban los moradorE's del
castillo, Uno dE' ellos suspiró:
.. La música ha perdido a su ge-

SE h¡u observar ¡ lu
m I m í s y personu
qrilndu CIIue tt n ca ¡ n
que 'ter con chicOJ
Que uto Dutde strvlrIh Diril hlCer un tubiljo efectlYo con los
n i ñ o s, '(J. QUt uda
(uento mUJlul puede
su un.l lel cu~n. un.l

l.ru o 'una

~implt: .. n
treteaci¿n. SI st dtu:¡
¡Iaun dtUIle. o upllc¡¡clon sobre tsto. di,
flQlrst por Col r t ~ .1
CHALA. Rh'ISU "El

C.lbflto", CUIII.l

O.. S.¡ntlaqo.
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El que lamentaba la mUE'rt.e d
Bach continuó. "-Ya no habra.
ma., dlflcultade.:: con los sostE'mdos y bemoles ("-¿Que estaban
en guerra", chistó Luchito, y luego siguió escuchando) ... Gracias
a Bach, el Do sostenido sera Igual
al Re bemol; gracias a él los pianistas tienen nuevas ventajaa
para tocar, y toda la música se
ha enriquecido.
Miren". Y
mostró montones de libros y cuadernos escritos por Juan Sebastián Bach, Todos los habitantes
del castillo sollozaban: "-Es una
pérdida irreparable", Chala salió en puntillas con tOdos sus nI,
ños, para ir a vi.>itar lQ: dem¿,..
itios dE'1 castillo.

nial devoto; Juan Sebastlán
Bach acaba de morir ... Estaba
ciego ... Pero antes de. morir r~cobró la vista ... ¡Ah, fUé un padre modelo, un esposo mod~lo".
Pepito dijo calladamente a la
oreja de Pepita: "-Modelo, modelo ... " "-Si, que era muy bueno; papá nos contó también que
tuvo veintiún hij itas." El que
suspiraba continuó: "-Bach era
un sabio; era el hombre más culto de nuestros dias , y era más
bueno que el pan
¡Ah, los pianistas tienen mucho que agra- !\tientras, queridos lectnrcitos, tao
decerle, ¡miren!", y extendió un men una faja de papel blanco o
gran pliego en que aparecian 01'- cartulina y la dividen, con Iinea_
denados, unos alIado de los otros, atravesadas, en 5'! parte iguauna hilera de algo que se parecia le ; en seguida cortan en papel
a dientes blancos. Chala cuchi- negro o cartulina negra. tiritas
cheó: "-Fljense; ahi mismo hay que ean la mitad del ancho de
grupos de palitos negros". "-Si la divisione ya hechas en b f;¡-intervino Juanita-; el piano ja blanca y que tengan de lar o
nuevo que compró papá tiene eso los do tercios del largo de dimismo; se llaman teclas y sir- cha faja, y la van pegando en
ven para tocar. Por cada siete ella de tal modo que imiten d
blancas, hay cinco negras, dis- teclado de un piano
pue tas en grupos de dos y tres." ¡Ha ta el miércoles!
------:r'T':r'7----------¡1
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HA ,1ierido la Pñni4Ienr 1 que en
a6D .. 1". tIllPIfte 8 alborear
illil1lh4e el atlIáliéeer ele una
.a\ttIénela diéJor. Bace e1Dee a60s

el hlllilbte a dar lII1 JllIe1e ~
nltlTo a~1 ~
hCltiiA 411é hAn

*
eetáto OIll1'tid4e ulte

!le

8Í1.1 éjes.
nhen qlle pUar 108 ift6a ~ etue
renmA la ealma, páfl
l6Ii es"
pirltlli i'e6óJlriú la jeteb14lW f plIerra&,
~ de
taü& dan J1láItt1' MIl 11111.1* lIllPÜlilallY na'*tl!l HhaJ'ótl mane ae todos dU.
71 l8ft1l flikf'¡li lo
los
pltt ~ttt pII.ta des- sufieltnte ,.,. fl\te ,.ea llltTll
una1t. J*r* Wtir de ~ fu ele la ¡lenenela, dé utla cHIlJnJ&a 1 ottlérra toII Mt ,lit el
hu- ble dpéfltbela.
mÁDO
klIIttGé eu SIl eterno Cómo 1I81il!delI .'-11, txLtIten 01~·
liD te """"IClIamItlitcl.
nl1teé formAS de colllttno. Cada
9llí1lti lit ñjtliU humeau~ de 18 naclOii es duefta 4é adéJltat aquec ~ DO puéde 8ft'Dt1lrar111. que c\lMra liéJ_ a su modo dE'
1""-...- -....- - - - - - - - - - . . iet,
a sus eoetum~ a
necesldael!s. Las 4emás
están oItllgadas a
aeeptar las femu
de loblemo de tu
otras, siempre, claro
tá. "ue é-Ste
~ no act(¡e
en contra dt 108
derecbós de 1011 res1an\tt palse4.
ItaJlá ~/_.~
atria, lliJ lII8UlII1a

,1ie

JClJt6pa V16 4eieheadéuaiie I_e
.lla la tDia üpADtéil de 1u pe-
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denot1Ub6 tMdlaine.
1IltII ~W de

~

Ha tllVO

t'TWen~

meiét8.3 ep el

.mlín matfl1a1. pero a cQlÍ\á

de

la

mb lJteriIil'a \!Ofíllulll.ta del hCJl1l ort'.

a l!cMta de 1& llbertBAl. Por eJ$j:llo,
eh IIbü~' ~atrla túal4ulet chIlla
dMo puede, etl la pteilAá, 1!l'1tIéar, \
dt ~ó S\iCl!de a dIarIo, eual"ulel
alte 411 ItObllitJo qut' a SU juicio
no 'ea acertado, siempre que e·t~
critica se efectúe ectl el debido re péto haeia los gobernantes. Por otra
parte, cerno hay elecciones pt>rlódloameme, en eadD. uno de estos
actos electorales el pueblo puede
e1eCir 101 hombres de gobierno qne
sean mlÍ8 de .u agrado.
!:n un réllmen ebrllo el fascismo
esk! n6 plléEle Itleeder. Estén o 110
de acu~, los goberna&l.t se '1ell
ob1l&adll8 a acatar las dlIpasicionl!8, lnIenu o mala8, del dictador,
Poco c!espuú de UlUa, Aleman13
adóPtl.ba un réllml'Il parecido. qne
••11 Tft ee llamó lIarilnlo. El dletn-

dO!' de Alemania filé Adolfo RlLkr,
7, de inmediato, JUl\to con impul.
sar la producción industrial allma·
nullIVe. ~o n , árlehw esta J)ródueei6n hacta
tri, Ps del'\r, haria la jn"odetIlllCrltlü¡ '~áe- la
tII
tia- dI
mil. tilles Wlic'S y em.

dé ~Clll-!Ie

.._

lIa la totalidad del poder estaba
en manos del flltidUor de ese alsUIliA, Sen1tó Ml:IsAollni. qut!, Iisi p- sAba iI. ser I1n dictador. Ba.fb los
i)tlm'res iABI de ese lobt.rno Ita-

-
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Sa n A u s ín de
P ñ a1

formar la Juventud en la tr~ nos afectaba directamente y
Idea di que la fuerza era la Bupre- es asi que nuestro pais rompió prlg
t
ma leY de la humanidad, y que fue- mero las relacienes diplomáticas
ra de la raza aria, o sea, la raza a con los paises del Eje y después deU
U
que pertenecian la mayoria de I~ claro el estado de guerra con Jaalemanes, las demás no eran dignas
pón,
~
de convivir con ella en Igual pie,
Las vIctorias de los paises totallEn 1939 Alemania se anexó el Aus- t~ri~ fueron la lógica consecuentria nación hasta ese memento In- cia de que agredieron a naciones no
~
de~ndlenLe, Después exigió a Chepreparadas para la guerra. Pero ésc~lovaqula la cesión de territorios
tas, como sucede sIempre que se
en que vlvian alemanes, Ell.o de lucha por una causa JUBta no tar~
sepUembre de ese año Alemania daron en reaccionar y devolver los ó
..
declaraba la guerra a Polonia y la golpes que les asestaron. ReconqulsInvadia. Inglaterra Y Francia, que taron los territorios ocupad~ y 11e:z;., ~~.
antes habian tratado de mediar en varan la guerra al coraZÓn mlsmo
~ ~ '~
el asunto de Checoslovaquia, y que del e~emlgo. Primero en Arrica, y
~rl0..r.=
esLaban ligadas por un tratado con despues en Europa, las tropas de
~ ~
polonia, declaraban a su vez la gue- las naciones aliadas han escrito pá- (>
,~~l_· rra a Alemania. Pero Francia y ginas heroicas y han logrado vencer (> ~-r_~...
Gran Bretaña estaban desprovistas completamente al enemigo, Musso" - - ; - -::....¿ ---loo
M
de eJércltcs, mientras que Alemania lIni, primero. e HJtler después su(La Cuna del Héroe)
se habia preparado durante largos cumbleron víctImas de la hoguera
añcs para esta guerra, en la que as- que ellos mismos prendIeron y el 9 Entre flores y naranjos,
pIraba a dominar Europa y el mun- de mayo se firmaba la paz en Eu- entre. naranjos y vides,
do, y asi el ejército alemán invadió repa.
lo
ml.Smo que una tonada
.ucpsivamente a Dinamarca, Norue- Cada nación ha tenido un hombre
"0., Bélgica, Holanda y Luxembu!'go,
que ha sido el cerebro y el corazón puesta en el medio de Chilt:.
IIbligo o. Franci.'l. o. capitular e hizo en esta lucha gigantesca. ChurchJl1, SAN AGUSTIN DE PURUAL
'lu' 1 tropas inglesas se retiraran el primer ministro Inglés: Stalln, en un trozo de tierra firme.
,'11 DUllkel que, haelo. sus lsla.~.
la Rusia SOViétIca; De Gaulle, que Allí nació Arturo Prat,
A u vez. Italia, que ya anterior- supo encabezar la gloriosa reacción casi a la vista de Nl·nhue.
mente se habla apoderado de Abl- de Francia, y, fll1aimente, Roose,jnla declaru la guerra a Fl'anc a velt. 1gran :unel'lcano. cuya memo'u.1I1do esta se encontraba al bor- ria nu sera olvidada entre nosotros, Una hacienda, un caserón,
d' d' 1.\ derrc-b, Invadió los lenl- ¡un sIdo los hon.bres a qulenCG hoy que por símbolo resiste:
,rlo lI1g1ese en la Somallil, atacu se debe la victoria
peones de caras pardas
i y que tl'aglco talance el de esta
a Albania y a Grecia
Por otra parte, el Japón, que desde victoria I Un con tlnente destrozado, y niñas de cejas tristes;
haeia aflos trataba de dominar a ciudades enteras destruídas hasta perros que entonan la noche
hina, el 7 de junio de 1941 ataca- los cimientos; mas de ocho mille·nes n con mil letanías grises.
ba a Norteamérica, de trozando, sin de soldado.~ muert~, y un número SAN AGUSTIN DE PURfIA!"
previa de~laraclón de guerra, la flo' tal vez superior de clV11es, e~tre los un trozo de Chile libre
qU 4 se cuentan mujeres y nln~. El
.
• 0. estadounidense anclada en Pearl
::Iarbour.
,
hambre, el horror, la mlserla, dueAlemania, Italia y Japón se unie- ño de las más !lorecientes naclo- Allf nació Arturo Prat,
ron, formando lo que se llamo el nes del mundo,
y en una cuna de mimbre
Eje, y durante cince años han desAun no termIna ?el todo la trage- bebió los jugos del sol
trozado el planeta por la sangre y dla. Pero el Japon no tardara en y leche de tierra t1irgen.
por el fuego. Hitler, que tenía un ser venCIdo a su vez, y la paz vol- All'
. •
.
l. -Cap'ltan del. VIento-,
,acto de no agresIÓn con Rusia, vera por completo. Por ahora, con
la invadió en junio de 1941, yavan- un sentinúento de dolorosa alegria, CasI a la VIsta de Nmhue,
zo profundamente en los inmenros demos gracias a la Providencia de templó con barro chileno
terrItorios de esa gran nación,
que el cañón haya cesado de tronar su corazón invencible.
Con el a~que a Pearl Harbour la en los campos de la vieja Europa.
euerra llegaba a América. Ante el y juremos tod~, niños y hombres.
peligro, las naciones amerIcanas se que nuestras vidas se orientaran Viajero que vas pasandú
uniere·n, y llegaron a formar un en lograr que en el mundo exista entre Chillán y Quirihue,
la libertad, la justicia y el progreso, mirad un poco hacia el Norte:
1rente Único contra el enemigo
S:endo, como romc.s, tod~ herma- desterrando de él el fantasma de mirad la Historia de Chile,
nos, el ataque a uno de los nues- la guerra.
cerros con faldas de moza,
casas que al tiempo resisten
lo mismo que un silabario
ILLAMP LOS .PI~O~. ~~,S...~,~:,~\ DDEE A.ME.R~CA. 7,674~)
las quejas de un 7liiío triste.
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Allí -Capitán del Viento-,
el gran Capitán insigne,
allí se forjó el poema
de la Epopeya de Iquique.
SAN AGUSTIN DE PURUAL,
un trozo de Chile libre
que levanta el dedo al viento.
casi a la vista de Ninhue.
OseAR ~T~EZ BILF4n

(maestro chileno)

echado

um que haJan
perder a esa mucha-

cha -deela el mayor LlDCOIn a
.u sefiora madre-. Te aseguro,
namá, que es encantadora, pero
381 vestida, cambia ...

lIIeg se metl6 tras la cortina.
Hubiera llorado, pero pronto una
vo, I sacó de su r.onfuslón:
-M g, le tA.s qul?
Era Lautle
muchacha se
omó, contusa
-Te estaba bu cando; efectivamente. he sido grosero contigo.
Perdóname. y ven a bailar este
vals conmigo.
-Gracias, Laurle; pero prefiero
no lucirme.
-Si no es para qto. muchacha.
tu traje- no
Que no me ~
qu ere decir
.ejas de parecer esp énd
murmuró el
muchacho; JI,
uvo Que 8Onreir. Luego
rllló la molestosa
coJa Lodel tra
y salieron
bailar.
graciosa-a
a aD habituamente, por
dos a baila
. De pronto.
s n dejar de dar vueltas, Meg
b .
t to
dijo,
en pues
voz elajacorpifio
y un an
,,0ya estalocada,
ba por reventar y no la dejaba

.JAil1E.
comprenderlan Que se ha tratado
simplemente de una broma ... '
y mamá podrla di gustarse. DIles no más Que estaba bIen y
divirtiéndome mucho ...
-Lo último es mentira; tienes
cara de lo contrario.
En ese Instante Hed Motrat se
acercó. pues habla terminado el
vals, y el prÓXimo baile lo. tenIa
pedido a Meg. Laurie miro al
muchacho con cara de pocos
amIgos ..
En toda la noche Laurie no pudo volver a hablar con Meg. Esta tenIa comprometidos todos
sus demas bailes. en especial con
Ned Moceat. y con disgusto el
muchacho VI'Ó que en el buceet
la nifia estaba bebiendo champaña. Se acercó dlslmuladamente a ella y le dIjo, al oldo:
-Querida Meg. no debes beber
eso. Tu madre no estaria contenta.
-Laurle, amigo -le murmuró
e11a-; déJame h cer el papel de

tSCUDf.~:').

RESUMEN: Mel/, Jo, Beth 1/ Anlll
March son cuatro hermanas de
li! o J6 0710'. Encontrand08e ~¡
padre en la guerra, la, dos mal/ore, trabaJan flora al/lldar a 'Il
madre. Betll permanece en casa
ayudalldo a lo vteJa criada, Ana"
l/ Amll e,tudia. Actualmente
Meg se t7ICuerltra pasando unos
dla8 en la casa de campo d, unas
amtgas riccu; pero casualmer¡te
alll se elltera de Que las gente.
critican su amistad con el 10l'en
vecino Laltrle, nieto de un hombre mUl/ rico, y dicen Que la señora March tTata de ponerla de
novia con él. Meg sIL/re en SIL
dignidad ...

sl'fiorita de sociedad esta noche; matlana te prometo volver
a ser buena.
r~pirar'
-Pues, ojalá ya estuvléramo.~
-Laurie, Quiero pedirte un faen eae mañana -reapondló Lallor •.
rle,
aleJándosl' dLslustado, mien-Di no m~, Meg. Y cuenta
tras Ned vC'!~la a echar el espuconmIgo.
moso vino en la copa de la 10- o digas nada a nadIe en casa
Vl'n.
de mi traje de ta noche. No
Cuando el sábado vol viO M r·
~~O<)O()(>()(>~ooooooo<>
garita a Sil casa, aun le durab
algo dl' 1:1 Jaqlleca producida POl
N
RS DEL T EA T R "M ET RO"
la fiesta dE'l Jut'Vl'o:> y su pwu
('ADA m n
rtt'am ('ntrnJuicIo. Quince dlll8 habla plL~ad
d
par I M linaje lnl:llll'n Cal a 'de los MOftat; pl'ro . i
td del Te tro Metro elltre lo~
bIen se habla divertido mUcho
, }ectores Que n envtan!:l soluI I
1
regrcsaba feliz de l'ncontrar su
, clOn correcta al puzzle qoe pucasa
acogl'dorn y libre de gen, b1Jcamos. Lns cartas-solUCIón
t
tes extrnfill8. A.d, dl'cla el dog deben ser enviadas a "El Cabríg lo' C:lSJ.l!:l 84-0., Santiago. y
J
mingo a su buena madre, la seo las entradas deben retlIarse dufiora March:
~
o ranle la semana en nuestras
-No tienes Idea, madre, de lo
g oncin&!, BeUavIsla 069, 2 o piso.
fl'lIz, de lo bien Que me siento
o PUZZLE DE ESTA SEMANA: tfrigo Lewe, Gabrlela Pinto O.,
aqul, al lado tuyO y de mis hermanas.
Boriaon&al :
Pastora Pinto, Patricio Denllam,
-Me alegro Intlnltaml'nte, hijIAleJandro Denllam, Antonio Rol. Anade
ta; pues temla Que durantp esmán,
Ruben Pizarra, Jorge Ro2. Que atrae.
mán, Rosa Toledo, EliJeo Salltas vacaciones se te ocurriera
3. Nombre.
ncu, Tomá. Ferretll. Buridan
• Rezar.
comparar la holganza en Que viCárdenos, Fernando LÓ'lJez, Lui&
ven los Moffat a nuestra sencie"leaI :
Aguirre, Vlctor Jara, Mirlo Cárlla vida, y ...
5. 811bato.
dena., Fernando Ponce.
-IQut disparate, mamlta! -dije
O Querencia.
~
2 7. Forma Infantll de decIr papd.
Mpg, corriendo a abrazarla. Lu~
OL~ 10
L
PUZZLE
DE
LA
~ 8 Dlatlnclón.
go continuó hablando oon ~l1lL y
"rJ"'''''1Io P D:
sus hermanas de lo ocurrido du2 La IOlaelón Irá en na tro próVerUcale
:
rante S\lll vacaclonel, peNl algo
stmo nÚlllero.
5. Moro.
SI habla callado y eae alIJO le
2 LlsrA DI ,.lt'MIADOS· HerO Amar.
remordla la conciencia .. , CUlln~, nan So. Morth., S rglo LOnli7. Malo.
do al dar las nueve ae retlr~rol\
., lI"ell C. Heclor ContreTlu, Ro8. Faro.
Amy y Beth a dormir, y I s c\elv.....OA....ne....,.c)o<c)o<DO<I)O<~~~~I)O<I)O<~r><><""''''''<X><<X><<X><o<>o<>()O,.,J?més iban a h3rPT In ml.<mn o .• 1IS

' eo eu
;

o

o

o

j1

,

Iones, de pronto Ml'g deY. corriendo a elllar l'
plN de su madre, dijO a.

tu

mita linda, quiero conte-

sarlile a ti.

Lq uponla, hijita ¿Qué te ha
ocurrido? ¿Qué de malo has hel'hO?
¿ ul.ren que nw retire? preliuntó, burlescamente, la travi
Jo
No es necesarlu, hermanita'
puedes queda.rte Ya Silbes qu~
.s1empre te cuento tuda lo que
me ocurre. No querla, sl, hablar
delante de las pequefias,
- ¿De qué se trata'! -Interrogó
la seflora March. sonriente,
-Ya les conté que habla asistido a la fiesta del jueves muy
aclclI.lada; hasta confeSé que me
hablan prestado un traje; pero
110 diJe que habla coqueteado de
lo lindo y que habla bebido
eh mpafia, a pesar de que Laurle me llamó la atención. ,.
- . ¿Laurle lo hIzo? -Interrogó,
algo extraflada, la seflora March,
--¡Miren el chico tlmido! -comentO Jo,
--y aun no es todo,.. Quiero
contarles la conversación que 01,
referente a nosotros y a. Laurle, ..
Sin deLenerse, Meg relató lo 01do, replUendo la maJa estlmaclOn en que tenlan a su madre al
decir que trataba de c:l.'larla con
d rico heredero ct<' lo
Laulence
- , y te qued t
l'all"da?pre¡unto, furiosa, Jú : ¡Lo que
,"oS yo le,,¡ hublenl. baJadu el mono
lJ tod...~ ..",1.~ !:eutes lutrllsa '1
No nito :.Itrevl :.t. hacerlo; e ·talJOl. t'1I ,u ("H.t, Invitada,.. y
despuM, l'on la Indign:ll:ión y la
\ er,uenza lJue el!tiu hasta se
lile olvidó que hll'plera debido
mlarcI1IUnle .. ,
Puell, eSpérate a que yo me enl'uentre con Ana Motrat, y me
va a olr,., ¿Qué se habrán ImaI! nacto édlL';? -artIculó, muy
enojada, la ImpulsIva Jo-. Ya
veremOB lo Que <111'0. Lllurle cuando lo sepa, ..
JOh Jo, por tavor, nunca se lo
di,.. !
xclnmó Meg-. ¡Bastnnte aver¡onz:\da me he sentido
ya con ~I!
En realldud, nll'la, , esto no
d b /ler comentado ---tl'rcló la
UftDra March, muy pillda ,
Más vale hnce1' oldo ,qordo n e a~
P I bra¡¡ necias. En verdad yo
no debl dartl" permiso para ir a
c ll; SOl! pel'SOIUI.~ llmablcs,
tentas; pero a lus cuaJe', I'n el
IQ o, pu,'o ('ú 11 oc eIII 1'11 , Son
l! 1\
mlllldana. mal t'ducada.< v

llena dI.' vUIgnres preJuIcios, Lamento lo ocurrido, pobre Meg, y
comprendo que 119.S de61do 'uf1'lr
SI, pero yo tampoco deblen
haberme quedado, lo reconozco
ahora, madrecJ~ .. '
-Ere' joven y deseas distraerte.
Esto te ayudara a aprender a
conocer y apreciar la alabanza
que honra ni que I(l, recibe, y a
despertar la (l,dmiración de las
personas lmenas, siendo modesta a la vez que bonita, Meg.
Todo sIrve en esta vida, ' .
ReflexionO Meg unos momentos,
mientras Jo permanecla con las
manos detr de In espalda -su
postura ravorlta-. escuchando
ese curioso diálogo d~ madre e
hlj . Le parecla que por primera
vez observnbn que su hermana
mayor era y toda una senorita...
Y, erectlvamente, de pronto, y
sonrojllndose mucho, Meg InquIrió Umld mente'
-Pero dIme, mamila... ¿es
ciflrto qUfI las m dtoes , , que tú
n1ism I haces ya plane
para
mI. •. para el dlll en que me ense?
- Hijjta 1,,' nnd!,!".' slemore

pensamos en t:1 porvenir el
nuestras lllJas, y tratamos dé Ve
lar por eL •• Pero los m1o.;¡, .sc..:..
pecho que dlUeren al o de 1 _
de la eñora loff,¡t .•• Te diré
de alguno.; de ello.;¡, porque 1,..
llegMo el momento de que hag.!
razonar a esa romantlca cabeclt..
tuya y ese corazOn tan senslbl~
que tlene- ... Eres joven, leg,
pero no demaSlado para poder
comprenderme, y lo.:; labio.:; maternos son los mil.s indicado
para hablar de esas COSllS a niñas como tú. A Jo le Jleg, l'
después su turno,. ' Que escuche
esta vez; siempre le ervlrá,
Jo rué a sentar,e en un br t(
del slllón Que ocupaba u m ell'o
y ésta continuó:
-Quiero Que mis hlJ:t.q sean t.1n
buenas como hermo.;¡
que H
las admire, Que se I quleru .'
las respete: que tengau un •• di
chosa juventud, que se ,'U"PII
bien, con 110mbre. honrado,
trabajadore.~, que, epnn querellas, y Ilf'ven una vld!'l utll ) pl.1
centf\fa, con la menor l'oIl1tld,\t1
de pl'eocup.lcione· y pena' qll'
DIo.:; juzgue conveniente enH.llle:
.
(('n
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ACOCIIA/MJ
(CONTINVAClON)
LJ!lONOR reviV1a en aquellos momentos la caUstrote que habla arruinado IU exl.stencla. Las
_
de terror la peral¡u1eron durante el aue110, agotando las eacasaa tuerlllB de au pobre organiamo.
A la ma1iana

alpIente Rosario la encontró
baAada en audor y presa de un temblor que saeu:lla su escuAl1de cuerpo. Lo peor era que balbucea~a palabras In1ntellrtbles para la pobre mujer.
-¡Animas benditas! ¿Qué haa hecho, Rosa~o? ¡Los cuentos de las princesas encantadas I
,Ampirame, VfrgeJl del PUar!
y la buena. Rosario, renegando de su lengua,
se envolvió en un chal J salló a la calle en busca
e aUZlllo.

VOClClClClClClqClClC>OOOOOOOOOQOOO

ESTA h _ _ novela histórica, escrita por
BlANCA SANTA CRUZ OS8A, nOI habla de

I

lo tiempos herolCOll de la Conquista y nos
enfrenta a 101 lncaa, a los araucanOl, FranclHo PIarro, Dle&,o de Almaero y muchos
otros. j o pierdan llltedel de leer un 1010
eplsodJo de esta eran DOvela!
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pltal de los incaa en busca de mejor tortuna.
Los aventureros del siglo XVI, entregados a
su propia suerte, acostumbraban proporcionarse
armas, pertrechos y vlveres a su "costa y mindón". Pero esta primera expedición a Chile, gracias a la prodigalidad de su organizador, no tué
gravosa para los que en ella tomaron parte. Se
dloe que don Diego "sacó de su casa más de ciento
CAPITULO 111
veinte cargas de plata y hasta veinte de oro, para
HACIA LO DESCONOCIDO
repartirlas a sus compafieros. Los que quisieron le
Después de atravesar las montalías que llmí- firmaron obligaciones de pagarle con lo que gatan por el Sur la meseta del Cuzco y las ásperas nllsen en la tierra a donde los llevaba; otros no
serranlas de Chinchas, la hueste de Diego de AI- reconocieron deuda nlnguna.... "Sacó de su caj ..
magro descansaba en Tuplza, disponiéndose a la hasta el último grano de oro y lo destinO a a¡;maJ
raves1a de las elevadas cumbres.
soldados y equipar buques."
Beis meses hablan transcurrido desde el 3 de
Castellanos e Indígenas presenciaron la partl·
julio de 1535, dla en que don Diego, a la cabeza da de los expedicionarios con verdadera estupede su bien equipada legión, abandonaba la ca- facclOn. El brillante ejército, con sus qulnlento.
ClClClClClClClClClClClClCClClClClOOOClClClClClClClClClClClClClClOOOClClClOOOOOOOOOQClClClClClClCl~
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DIBUJO N.O 1, enviado por
TDf 1ll0LINA, Andacollo

ED

ene aámuo ID1ciamCle la pu-

bllcaeIóD de 101 prlmeroe dlbujCle
. - aCle lIaD ..... e a " ' " para nle a . . . _euw. ~ 1.tnllaJoe ....... anedeL Se &rata
u 1IbD1IoIbar, . . lID dlbllj. Iftlo o
c6mko, ... di._ _ tnbaJ.. a que

•

dedlea el bOlll e ea ..1 IDUDdo,
l1li IlliDero, UD marlao, ete.
........ dfb.1o .. eolocará la

ra ID

DmUJO N.o 2.

inicial del nombre que le le da ).
el rato de ... letru con puntos.
Ejemplo: M . • • . . , o _ , Miaero.
El &amaño de 101 d1bujOl debe ler
de 11 _tlmetroa de aaeho por 13
de alto , hecbOl en eartuUna blanca eoa tinta e1una necra. Se IOrtearan eaue los dibujantes trn
Drem1oIo: dOl UbrOl • UD bIDele de

DmUJO N.O 3.

env1ado por

FRANCISCO OTERO, Osomo
$.10. Para los lectores que nos en·
Vlen sQluclones correctas rifaremos
tra bIDem de cinco pesos.
D1r1rtr ... cartas a reYlsta "El Cabrito", Coacuno "FAENAS DEL
HOMBRE". Call1la 84-D, Santla,o.
Los premlOl de Santla,o deben ser
cobrados en nuestras oficinas, Bellavilta 089, 2.0 pilo. Los de promc'" leráD eaviadOl dlreetameate.

- 17
80ld d
dosclentoo caballOl y quince mil
de "rvlclo. era Imponente y singular. Cada
Aol, on SUS armad liras relucientes, equipado
armu y de herramientas, como que Iba a combatir con los hombres y con la naturaleza, contaba ~on la triste desnudez de loo indlgenas,
dobletados balo el pe o de la carga que llevaban
la e palda. Segulan grandes recua.~ de animales
desUnados a la manutención del ej~rclto y, por
lllUmo. un tropel de mujeres y nJfioo Indl e
mytIZ08.
y al frente de esta hueste denodada cabalaab el adelantado don Diego de Almagro. OO;do
l\lerrero. pero per eguido por un hado adverso.
lIlJI lo fLsico.
bajo de cuerpo; delgado. pero
musculoso, fuerte, sangulneo: sus rasgos fisonómlc08 son de favorables, y su fealdad e acrecentó
d pué-' de perder un ojo en la batalla d Puerto
Quemado. En 10 moral. tiene buen s condicione
par.. su carrera de soldado; es paciente. bravo,
CUvo. Infatlg, ble, organizador, pero carece de
I'dUcaclón y e de pa Iones violentas, hablador e
mpuLsivo; mucho de s - males fueron originados
por hablar demasiado y por esa lmpetuooidad con
que procedla. En cambio, en cuanto a. generooidad,
nadie le aventajaba.
A su llegada a Tuplza aguardaban al ejército.
!M!glln 10 estipulado, el hermano del Inca, Paullu
Topa, y el gran sacerdote, o Villac Umu. Estos se
hablan anticipado en compafiia de cinco españoles, con el objeto de recoger el tributo destinado
I ¡nCi.
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LAS DUVINTURAS DI ANDRAJO. po, b·
Ih.r Connl. $ 12.-. ron,ut.d.:
$ 10-

aL LIIRO DI LAS DOCE LlYlNDAS, po.
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En tod.. 1.. bu.n.~ Iibr..ros
PJIr. Chll~, remitin10s cantro)
re.mbolso, sin lastos de frl"
queo.

EMPRESA EDITORA
ZIG-ZAG~ S. A.
,CaJiita 8-4-D

Santiago dt Chilt

Adelantóse el VIBae Umu y presentó a don
Diego un cesto repleto de oro.
-AqUI tienes el oro que el Sapalh\n Inca te
ofrece en prueba de que es tu aUado y te mira
colno sostenedor del trono de los HIJoo del Sol
-le dIJo.
Esta fra e fu~ traducIda por Fellpl1lo.
Don Diego recibió el obsequio con gran en usiasmo. no s6 o porque acrecentaba los fondo.:!
para loo gastos de la expedición -\no porque l~.
vantaría el (mimo a lo fati adoo expedicionario.:!.
-¿Por qué hay sólo do.:! e pafiole.> habiendo
partido cinco con vosotros? -mterrogó luego.
-Por su propia volunt d han s guido Udelante -re3pondió el Vl11ac Umu
Los e pafioles confi maron la Informa ión
lamentando que lIS compaiiero no huble en escuchado las voces de la prudencia.
-La expedición ti ya lista para continuar
la marcha -dijo don Díego.
-CapItan -dijo entonces el VlI1~c Umu-.
te repito que el camino de le sierras es peligroso
en este tiempo. ConvIene Ir por el de la costa. que,
aunque mas largo, no está e,'puesto n los temporales y a la nieve.
-No quiero retardar mas el viaje -respondió
Almagro--. A loo conquistadores del Perü les han
de obedecer la tierra y los demás element0.3. ) aun
los cieios, como 10 han hecho hasta aqul ¡Adelante y venga Jo que viniere' ¡Santiago y España!
¡Dios noo ayulile l
(CONTINUARA,

la
~lm1tl"OI

el. Bu~no crr·
d'ICubcitron v .mptZJ·
~har" fund3ndo Ancof.·
.n' M'Jillo n• s. Cob" •.

Ptro Bo¡'yi~ no cumplIÓ ti luudo. y Ch,le no pewb,ó "
ctnl'vo de I.~ .du.n.s dt Mejillones y AnlofJgJst. Hu~o
nUtV~5 ne~oCl'¡ClOnt" y en 1874 se firmó ouo luudo oc
el qu~ Ch,le desislí. de SU~ drr'chos h..u ti p.ultl~ ~'! .
pero oltvla .sr compromet1a .1 no impontr nuevos (ributos
• los ,ndustel.l.. ch.lenos esublwdo<

Como '5 ... bido. l. tscuodu ptru~no.• su vez. vení. h.ci. el Sur. y no
.ncontró con" chilen•. Y ..í. los dos mis podrrosos bucos del P.rú.tI -HUASCAR" y .. " 1 DEPE DE CIA", el 21 de moyo dt 1879.
• tacuon 1.5 diblles n.vts de Ch,lt. m.nd.du por PRAT y CONDELL,
m b ..d. dt Iqulqut
Esto luch. dUlgu.1 fui un triunfo compltlO po.. Chil•. L. "ESMERAL·
DA" St hund,ó con su bondt.. • 1 10pt. cubriindost dt glori~ .1 "pilin
PrO(
Mloiu tnpubClón. Lo "COVADONGA", por su PUl', con·
siguió metr .mb¡runCJr o .. "lNDEPE DENCIA", b mis podrroSJ
~ pr.!...U.1n¡.
~- - - - -ot-:=' ~ St
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de eh"" . por LuIS G.ldJmes )
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males de la caravana
se hallaban también
alU: caballos, mula.!!
- y bueyes muertos. Los
demás no se velan.
La vista aquella nos
horrorizó a todos.
Nuestros compañeros
hablan sido atacados
y acuchillados por alguna partida de indios salvaj es. Retirarse
era imposible, porque nos encontramos en medio del campamento antes de pensar en ello. y
si tOdavia andaban por alli los
salvajes, de nada nos valdrla la
retirada. Mas, por el estrago que
hablan hecho los lobos, fácilmente se colegia que los Indios
se hablan Ido hacla tiempo.
Dejando a mi pobre mujercita
en el carro con Leopoldo y Simón, rifle en mano para custodiarla. adelantéme en campafila
de Congo, con el objeto de examinar la sangrienta escena. Espantamos a los lobos que estaban comiendo; habrfa como
cincuenta de aquellos horribles
animales, que no hicieron sino
apartarse a poca distancia. Acercándonos reconocimos los cuerpos de nuestros compañeros, mas
tan mutilados se encontrabiUl,
que no pudimos Identificar a
ninguno. Todos hablan sido descabellados (1) por los indios ,
daba horror mirarlos. VI las
fragmentos de una de las gra...
nadas que hablan estaJlado e
medio del campamento y hecho
pedazos dos o tres carros. No
llevaban éstos muchas mercan~
clas, como que la caravana nO'
era de traficantes; pero cuanto
habla que pudiera servir de al ;
guna manera a los indios, todo se
lo hablan llevado.

J

-l~
.:onseJo de los viejos, y Dios ayuda al que se apura. .
Lo mismo nos pasó a nosotros,
que, a tuerza de martlllar y de
sudar, logramos por fin calzar la
llanta y afirmarla tan bien como
un herrero; mas era casi de noche cuando acabamos el remiendo. Luego que metimos la rueda
en el eje y estuvimos listos para
Be g u i r viaje, observamos con
tristeza que el sol se iba ya poniendo. Viajar de noche no podlamos sin saber el camino, y
como nos hallábamos en punto
en donde habla agua, resolvimos
pasar aHI la noche hasta la maliana siguiente.
Antes de amanecer estábamos
en pie y cociendo nuestro desayuno; nos lo servimos en santa
paz y echamos a andar por la
huella que habla dejado la caravana. No dejaba de extrañar
que ninguno de los nuestros hubiese regresado en nuestra busca, como se acostumbra en tales
casos; pero contábamos con verlos 11 e g a r por momentos. Sin
embar~o. camin~nrlo. caminando, era ya mediodia, ¡y ni un
almal Velamos a nuestro frente
el paso abierto en una comarca
abandonada, con alguna que otra
colina y contados árboles que se
levantaban en medio del valle )'
hacia los cuales, evidentemente,
nos guiaba la huella que segulamos.
Conforme Ibamos caminando,
eaeuchamos en medio de las colinas un estaJlldo fuerte y retumbante como el de una gra21ada oue revienta. ¡.Qué DOdla

ser? Los cafiones llevaban granadas. ¿Acaso los Indios hablan
atacado a nuestros compafieros?
¿Era aquella detonación un caflonazo disparado contra los salvajes? No; porque no hubo más
que un estall1do, y al disparar
una bomba se producen dos --el
de la descarga del cafión y el
de la bomba que revienta-o
¿Estallarla por casualldad alguna de las granadas? P~obable
mente; nos paramos a escuchar.
Media hora, y nI el más leve
ruido. Continuamos, llenos de
ansiedad, por supuesto, no tanto a causa del disparo que hablamos oldo, cuanto por no ver
venir a ninguno de los nuestros.
Ibamos siempre sobre la huella
de los carros y al fln conJeturamos que hablan andando mucho
el dla anterior, pues ya el sol Iba
de calda cuando penetramos en
las colinas, sin que todavla hubiésemos llegado al campamento
en donde ellos deblan haber pernoctado.
Mas por último llegamos, y, ¡qué
ha r r o r!, ¡qué espectáculo!, la
sangre se me hiela al recordarlo.
Los carros alll estaban, pero con
los toldos volcados y parte de lo
que contenlan regada por el suelo. Alll estaban también los caftanes al lado de fogatas apagadas; ¡pero ni una sola persona
en todo el contorno! SI, si, las
habla: hombres muertos, caldos
en tierra, y Junto a ellos los lobos, que aullaban, gritaban y
despedazaban la carne de los
cadáveres. Alllunos de los am-

(CONTINUARA)
(1) Descllbellados.-EI joven ledor Icno Ie\
PI Que lo! indio! de Ja América del No~
despué Que veDcen • su ene.m.i(o, muerto GI
vivo. le de peUejan el c.ráotO. sacando COIl
nra habilidad toda la tapa !luDUior 00 el ~
bUlo PCldo • ella.. Esta cab4llua la ~
_ uhJ cW au triJmlG.-T.

I

pricho de Jlevl'lrsell oonailo
RUUIIIDl: El bardn ctlenla a su
como un recuerdo sentimental
amIgo Bllr~er su, aventura.
de aquella.s muy legitimas re"ImagInarias '. 11 asl vamas de lo
laciones.
tnv.rOlimil a lo lormldable. E..
BUBOER.-¡ Una honda! ¡Admiranueltro número anterior nos enble recuerdo de amor!
t,ramo, de que el barón actlla
BARON,-SI, a te mia, muy orllien Inglaterra. embarcado en vno
de las na1'lol de la escuadra ..
lal, .no es verdad, caballero?
S.::bre todo, teniendo en cuenta
lo.> acontecimientos que ocu- Viéndose perseguida. la condesa
rrieron en la vLspera de su se- hizo tan buen uso de la hond.. ,
paraclOn
que no tardó en derribar de una
BURGER,-COn lo que venia a re- certera pedrada a uno de lo,,¡ sol.sullar una prolongaelón de sen- dados, que, por exceso de celo
quizá, se habla adelantado a los
tlmlentos contundentes ...
BARÓ -Lxactamente. Y asilo demás. Y tocó la casualldad de
manife tó en seguida. Vais a que esto ocurriera justamente
ver Ante que mi tatarabuela en el mumo sitio en que Ahm:!.r
hubiese tenido tiempo de cruzar habla Ido muerto por 19or.
1:l tron tera, fué echada de meViendo caer dltunto a su Cllmllnos 1 honda. Y el rey llar, rada, 108 dl'ml\s guardia¡¡, cesospechslldo de ella,. , aospe- pUM de larla deliberacIón, reChillido, o, m
bien dlrho, se· solveron. por unll.nlmldad, con
guro de que 80lllmell~ ella pu- prudencIa que lea nonra, volvel
do habérsela llevado. envió 11 Ileu lIlrái, para poner en conúcl
hombre de 1:1 lluardl real en su mIento dl'l rey lo acaecIdo
¡Jel ""1' I 'IÓII. l'Un ordfoll de delePur '!lU part!', 1.. conde.ia lU¡lll'
11 tia
uportuno l'ont!nu:lI' su V1l&Je- lu.o 0000000 ~~OOOOóOOOOC~~u
por INVESTIGATOR

I

rudlo '1' tunde :L un:!. lempl'r~
tura de 700°.
21.-¿Qu~ pal de. 1"lamerlca U..D" ma campo babitado por lenll:
DO el,,¡lIuda!
José A. Cruzat. Santlallo.
En Sudamérlea tenemos que el
Brasil posee en la cuenca del Amazonas selvaa cul I.m~netrable». en
las que el hombre civilizado aun
no ae ha estllblecldo l'n tormll rl'guiar. Los Estados del Norte dtl
Braall, que ocupan ulla supertl 'le
de casi •. 000.000 dI' Km.2, de lo.
SI, mllonea que "1 la IUp rtlele el..
eae hUllenao pal9. ti nen apena~
una poblaclóll que pu de ca¡eular t
en t millones de habltallt s, subre UII !.otal el .5 mllloll .':11 lu
actualidad el Oobll'rno brasileilu
ha Orllanl7.allo l'lI forma clentlflca
la explaraclon de SUl! terrItorios
poro I'Ono(',do, para entregllrlo<
aai Int gralm lite a hl IIhlllzacloll
y llunllrlUI allll"lU tle IltUllre. o rll~
.e al)a¡IlI'VIl pn e D uel\n nal'lun
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TODOS lOS LECTOIU DE
El U.IITO· TIENEN DllECHO
A PUCUNTAI.
b ••e.. ,It. .,e,untal si e. ~Ie
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Sulil,.
Me . . . . .,C
CeI

I

_

. ...4

11..

l'

•

,.re-

.

..J.. ••• ._....... , 4eH.

t,.

1M _.., ....

1;1 adllal.. lad 1>01 BU ,·uelllo. Ilara
nll o, CUUlO Cllperuclta RoJll, L.1
~lla Durmiente y otros. FalleCIó
en I'OJ.
26.-.
elerto ,ue DI6,ene "I"ia
eD un ton"!
Oclavlo Hernández Santlal'o.

Dlocenps. el elnleo. fUÓ80to enelo
na_ do en 81nope, el año as A. C.,
enseñó el desprtclc de la conven en -las socIa le y de las comodldade ,vhlemlo n la mi.! extremada
senclll z Rln rmbarlo, el que habl.
:. r 11 UII tonel pare-e una leyenda
orl&lnada llar a frllM de
o de
MIS blóllraro . que diJo: "Un hombre tan Wlpel'O debla vl,lr en un
tonel, 1'0010 un perro". MurIó a lo.
90 antlll, '1 !labn u sepulcro DOlor rOIl un perro e culpldo en mirIllul, como imbolo de 'U villa y
pnspñ:tIlUS

n-.

pu d. rundir I f 111 ,
Janue l 91 1I '111\
IOron 1

.1

el lejano Egipto, en cuya
orte tenia numerwo~ nnll~o .
Antes de pro egulr COII esta laboriosa crÓnica de familia quiero
,mponeros de que mi tatarabu"ela, de los numeroso.; hijo.. que
tenia, ~ólo llevó al destierro a
su predilecto. Este tuvo mucho,
hf'rmanOi. pero la conde.'a. PUl'
dlilPC\i IdOn tpst:l.Jt1l'ntaria c,; PP,'1011. qULSU qu.., 1.\ hond.\ h Ilcrtl'IIl'c!era .\ l'1 Y d, i'1 h,l vPllldo a
qu d"r 1'11 mi pocll·r. por descen,'1" en 11l1l'a rPela
:\11 padre la puso en mL manos
la vL~pera dt' mi primer viaje a
Inglaterra. Y a própo.~ito de la
honda. un dla mi padre me rellrió la siguiente historia. cuya
,'cracidad es eviden te. A las personas que conocieron al diKIlO y
noble anciano no puede caberles
la menor duda de su autenticidad ...
"'-En uno de mis viajes a Inglaterra -me decla-, mientra en
cierta ocasión me paseaba a orillas del mar, a escasa distancia
de Harwich, me vi atacado de
improviso por un caballo marino.
No llevaba para defenderme más
armas que mi honda. Y con ella
le disparé dos piedras, con tan
certera punterla, que le vacié
ambos ojos. Junto con perderlos, deilapnreció su ferocidad: e
dejó manejar como un borriquillo. Entonces salté con facilidad
sobre él y lo gult' hacl. el mar
U,,¡e la honel" a modo de brld,¡, y
lu hmcé a través d!'1 oct'ano
L1ellarno,~
b utr orllln..,n tn's
hurll.S esea8:b, tlt', pUt.- de hallf'r
Ir"corrlrlo In tl"lulf'l'a dI' tr"llIb
Inlll... " bastantel:.rrga,>, por tic'rto
"S"tecl"ntos dlll'.\(l.' me p.¡gÓ
por 1;1 c"b:\lgadlll'" el duei\o de la
hosterla "L",s Tr!'s Copa ", al
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III g.n ,\ lid VOl'lzIIlY" E hizo un a neer qUl' Ig.1I\0 de nUe tu
('xI'elent' ne"O('IU, pOl'q Il; exhi- Leóllco qU1Z" haya re"llzado ,\.biéndolo como UII animal r"ro. gun viaje como el mIO, y pesca .(
gano mucho dmero.
. u.s Ideas en el fondo del ro II
·'Pero. por extraño ·que pueda antes que en el ambiente de la.'
parecer aquel modo de viajar ciudade.'I Lastima grande fué ,.'
ai'ladla mi padrc ,más extril- comprender el idioma de los po_
ordlno:¡l'los tod,lVLt fueron la ob- ce.; para mi, resultaba como el
sel v~ lOnr. y des ubl'lInientw cunto dro 10.'1 pajaro, o de los" Lql e 1lI (i1.Ultl' ,Ir¡ IPllo \)llclc' efec- 110.,. Pero VU'¡V[¡ .\ nu narraCI''''.
lila l' •
'Entre las multlplc. p rlpe~ .l
.. o n,ld,lb .,nlO '(11l(' eurriil el de aquel vl"jl'. 1I1P to,'u re on 'l
tal c.lballu Col'l'la ['nn p:l.'>me's.\ ulla gl:,:.\IIt.f\ ca l'"dCII.l de 011) "
raplcl"z por "1 10!ldo dl'l uur, e - L"n. , allto o OI'~-; elev"da. q ,e
pautandO.l mili re de pece. lo. Alpl" , ulla mfilllcl.ld de .l '
b" t"nte dlfrrf'ntl's de lo, q le boll·., de d 11'1' IIte.'I el", es arr.Le tamos h bltuados u ver. AlglI- gaban en los llanca.> de 1a.'I rOca.'I
nos telllan la cabeza en la mitad Por u tronco y mmaje sublan
del cuerpo; otro.,. en la extremi- cabrajos, almejas, ostras, candad de la cola; unos se reuma n grejos, caracoles, y otros marl>en clrculos o rondas, y cantaban cos desconocidos p:ua mI Por
coros de una belleza que no es
'IS
monstruosas dimensione,.
para descrita, mientras que .os lino 010 habria bas\aelo para
de más alla andaban atareados cargar un carro, y ,,1 mas pequeen la construcción de edlfl~,'Js ño habrla podido aplastar a un
tran paren te', como la misma faquln Todo.> lo.; ejemplares de
agua de que eran hechos, cons- las especies mencionad"s, y <.le
trucciones admirables, rodeadas otra mil omitidas, que se ende columna-colosales, en las cuentran en nuestra- costas y
que ondulaba una materia flúida se venden en los mercados del
mundo, no son sino mueria mey multicolor, semejante a fuego
nuda que el agua < rranca de la>
liquido
"En tales edificIos habla muchl). ruma., de aquellos frondosos araposentos de gran lujo, con to- boles, como el viento hace c"er
das la.s comodidadc imagina- de 10.' frutale,> el truto pasmado.
bIes: estaban de ·tinados, in Lo~ "rbole., de l'.lbmjos. o "C.Iduda, a los peces distinguido; brajero,", parecleroullle lOe m,,otras habitaciollf': estab~n de - jor prov15tu , y lu~ de l'"nglejo.,
tinadas al deporte, al arte y y o.. tr"., lo., tUa. l'orjJuleuLu;.
lanto a lw c"racole (c ... raIItras Interesante. dl.str:l.celone~. el
y gran eantld"d ele sala.... ser '!.1Il l'oles de nur, por UpUe tú) SUde e cllelll dt' ..due>lclull f'';lllt'- blall " .IIIOS matúrr... l..s t.JUe e
h,lllelb.\n lempl~ al lJle de lo
LICLt y ('Olllfl d,l p.tr:! los ¡l[' '~.
"c..lllgreJ ro
t-.t -1,( bu t': dej¡'lVl'llP,
l"J. llJt"Jü • •" l'UIItO l:.l }ectrl "'11"SI "un ]llId., (·oll'glr. ('1 IIll'LOllo
d,' l'n, l'11 liza tlCII" UlltO ¡.HIII- vuplle el l•• el1Cll'" 1 "11Iul all
1"'to,> (It' ('IIIII.H'lo ''o n l'l que • (. .llllnrlel1(IO. e :! ,'u trua'"
SI"U€' cn la r, ellc!.1 11I.,"trÓlJI- m,,]..,.
(10,'11'/
U.H'.4,
ca.' de la li\'l'r.l. que lu,:L" 111"'0

o...
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QU E V l. .."

IQUIQUE
IQUIQUE no tiene parajes pletó-

as de verdor o poUcrornla de

florllS, pero tiene sus Incompamblea playas. ¡QUé deJJe1oso es

por las playas de Iquique!
Tiene Iqulque amplias plazas con
Jardines. que son lugares de reull16n, especialmente la Plaza
'prat. A ella acuden las Iquique11ftas a lucir sus galas y su doy ellos, a decir piropos Y
un momento agradable.
lquIQue hay muchas establecimJentos educac onales, como el
'LIceo ~ Niilas, el de Hombres,
la Escue a Técnica. la de Artesanos. el Instituto COmercial, el
Engl -h CollegE', E'l Trlulq
Col ~ el Instl'uto Arture
Prat. c
Quiqu i
enlen pasión
por 1 dept.lrtE's, y existen alh
1 umeI'03OS clul:e
La f brica de c:mservas "Cavana' es situada en la penila del ml.smo nombre. y proporc ona medIOS de "ubs tencla
a mucho.> obreros. Encontramo.
en Ca.ancha muchas casitas de
pescadores y la G ta de la Virgen de Lourdes.
La Avenida Balmaceda es una
hermosa aven da. QUE' tiene por
un ado una h!':era de chalets.
y por el otro, una fila de árboes y el,mar.
!quique. una ciudad muy cosmopolita
contramos ahl desde el Cll'eUDSpecto inglés hasta
el son.r1e11te hijo del celeste 1m'QgB1'

t;¡Ier1o.

--tqu:Ique. que Quiere decIr "dormida en el camino". despertará
t

y volvel'i a ser la noreclente ciudad de otrora.
ceo .0 5,
DI
FUNES
8aDtia&'O.

VIAA DEL MAR
FERROCARRIL: elnta extendida
de acero. Cruzar extensas llanuras de color esperanza; serpentear por quebradas y cerras; deJar atrU el pequefto zanch1to, que
marea un punto en la verde inmensidad de la pradera. lImitada tan sólo por cerros que se

TALCA

iban tornando violáceos a la.
puesta del sol. Desafiante y bufando. corre loca carrera con 1:1.
plateada clnta del Aconcagua.
Por último. entre ensordecedores
pltazos. se detuvo l:1 metállca
anaconda.
¡Vlfta del Mar! ¡Perla del Pacifico! Pronto no¡¡ mostrO su exótica belleza.
¡Oh magnltlcos dias de Vifla!
Brisa juguetona Que meces las
plácidas olas de Caleta Abarca;
sol de mágicos destellos, que pintas con tu brocha de artista consumado el arco iris de los trajes
de bafio, de multicolores y lIamativos tonos.
Camino de
Concón, extend ida escalera
de caracol que
se presenta a
los ojos del viajero.
Los boteros del
rlo Aconcagua
escriben e o n
sus remos en
las aguas las
frases admirativas que escapan de nuestras gargantas
ante tanta belleza.
Goce de la vida
elegante y noc-

,.--:0------0:0--------_
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LA fAMOSA
TABLETA

~

ttmbula del Casino Municipal.
¡Qué mara'llllosa es esta ciudad,
con sus playu y jardines! ¡Nun.
ca olvidaré los hermosos paseos
y 104 felices dias vividos al11!
y la clnta extendida de acero
volvió por las llanuras de color
esperanza, serpenteó por quebradas y cerros, apostó la revancha
con la plateada cinta del Aconcagua, y, entre ensordecedores
pltazos, se detuvo bajo la bóveda metáIJca de la estación Ma.pocho.
LUIS AGUIRRE LE-BERT. 101
afios. Liceo de hombres "Valen·
Un LeteUer", Santiago.

DOLORES
RESfRIOS

HACE poco más de un afio QuIso
mi padre Uevarnos en un cort:J
viaje de placer, para visitar al·
gunos lugares del centro de Chl·
le Uno de los puntos Que vh¡tamos rué la ciudad de Taleu.
BeUa impresión, desde Que pasamos los andenE'. de 1:1. estación
de esta ciudad Luego la hermosa avenida; la caUe Diagonal y
los hermosos y modernos edifIcios Que se admiran por doquier.
Me costó algo ubicarme por los
nombres dE' las calles Norte. Sur,
Oriente y Poniente, pero luego
me rué fácil. partiendo de la Plaza de Armas. Me encantó la limpieza de sus calles y el cuidado
con los arbolitos que adornan las
aceras.
Hicimos bellos paseos al rlo Claro y a la planta eléctrica moo delo de orden y perfección en sw;
maquinarias.
Una nota curiosa de Talca son
sus entierros: todas las carrozas
mortuorias van adornadas con
canastil10s de flores, en vez de
coronas.
Una nota desagradable: los hoteles y pensione.> dejan mucho
que desear. Sus habitante., algo
orgullosos, hacen honor al "Talca. Parls y Londres" del dicho po
pulal' . Pero, en suma, la ciudad
E'S bella y cuenta con preCio_os
alrededores.
Conservo un grato recuerdo de
mi viaje a ella, y con gusto volverla a pasear en los pequef¡o~
botes Que surcan las crlstalina~
ondas del rio Claro.
ELIANA AHUMAJ)A V. Central
1031, Recreo. 14 aflos. T.Iceo litnaclo Zuazaltoltla..

,.... lNbtIes guerT,rw de frágil Armadura
mecf4n ... coBtadOl con pldddo compd ,
¡al tIat/",.,.",.., el velo con que la noche obscUl CI
gullTllGba de lDI 0/01 la 1I.07Ml1ea verdad!
¡QU.le16s aun ,ltaba de tu tranquila plaJla,
el bclrbaro eatampldo del recio monitor'

no lI.erl4 a flor del agua la incógnita metralla.
ni desangraba pechos de impávido valor!

lIbae mUimo de
para la jUftlltwl.
lIUlllDf1\OO c:apItiD,
daceDdlente de ,Qué corazón de acero Be amalgamó en el pecho
del héroe magnifiCo que te inmortaZ1zó,
aque1lGa ~ ;¡ue . . ftCIIaroD en dar su
que ba10 un sol de mayo -como huracán desSUIllft par la paUia, en ~ las ace10nes de su
[hecho-,
ellIdeDeIa, fIJé UD boJDbre de una 1DqUelInaWlIIe , f6rrea dlldpllna.
ante el altar sagrado del pabellón cayó?
PIlIeedar de una CDDduda. rectItUd , palrlotl8mO
~ biso que tod06 _
act.oa se auna¡Oh. héroe de héroes de la leyenda homérica,
rsn en UD sOlo ~ vIrtwIelI, para
que el lauro de la fama ci1ló su augusta sien.
llapar uI la . . . _
, eleVada per1eoc16D moral
para que el hombre Ubre de esta pu1ante América
" eapIrIúIal a QUe debe aIl:am8r todo hcmbre
DeIde peque6o. adem6a. fIJé dlIeJiD • UD carác· luciera como Europa su Trafal.gar también!
ter ftnIIe
de lIIIll voluIúad I::.~ Aai le
,revela cuaDdo. en - tIempoI de coJeclal. le . . . Emblema de UM raza ¡Iquique! 11.01/ te levantas
1Gb -va UD pupo de mlldll'cboa defen"
,
~ ante la auperioridIld de _ oont.rartoa. ' por soore 1/lB gloriOB/lB cenizas del gran Prat.
lID fcJnaIdable lIIlIdIete
Y todo un pueblo funde BU corazón 1/ canta
l:Ude CDl 0ClIlII6D de lBl temporal ocurrido
la ~afta tnol11fdable de arrojo sin igual.
en alparalao lDCI6tt6 SIl temple su fibl'a de
lIIIII'IDo urojado audaz, al aal
a la Jrisme- La esbelta reciedumbre del espolón surgia,
de lID IJImIDeDte DaIIfnIIo PlDalmente
con rapfdez mcreible, ba10 tu cielo azul.
lquIQ1Ie. Pral fue el pr1DcIpal protagonista
y al horizonte vasto mientras llegaba el dia
UD
beroIl:o que. al reconIarIo, arranca
manchaba el claro brUlo de su nacte1lte luz,
UIDISI.o de emocIáa , patriótico ntuslas11III
m..uaa - . En aque1 lXDbate de
1QaIitlJe elIJO auh'cnario boJ _
El cielo, desgarrado por el fragor constante,
en del
del t.rkioIor patrio UD lP'1IPO
volcaba sobre el agua su trágica vistón;

anm-

CDl UD

beftümo , almepeJón

lIÚl

retIuuaIl Iaa lIDdes del uaiIIcIo h ~
Pnt dI6 el jmDpIo lIImorta1 al dIIalIu 1m. .
YIdD la lIlIIeIte que se c:emla CDl ~ 811I\I. . . la lWIII "1!lImeralda Su ft1ar en _
fIJé...... e.IIIIo
IIIU'& lIempre
la
del lJlIIIIJe eDeIIIIp • epIllI8Ó \IDa
que ha .tdo, •
ejeIDpIo de .......d6D
nIor para la )lneDtwI de ~
J)lIUIa

Iaa ..... el CNIlo 1IIUtDo.- ha
JIaIIar que per_
eD llIJ5Q'& _ _

11II pIllirSJIIaaIo de YIItad

et.erumente

% %

A -

JI en alto la bandera se erguia tremolante.
por sobre' los de&pojos de sangre 11 de valor,

La elPlld/l que tré1ao1a en su empu1i4da mano
estremeció al gfgtmte con bárbara ansiedad,
11 aquellG viatón magna cruzó .obre el océano;
cubrUndoZe de gloria para la eterntctad.
Despuú, ,obre las ruinas 4e tu holocau,to patrio.
gimieron loa olea1es ba10 el quemante '01, ..
¡Jllentras la patria entera de hin010, ante el atrio
lloraba con orgullo ,Obre tu corazónl
Colaboraclán del profMOr LUIS CRUZ GODOY 1.11 M,na. Potrerlllos,

Escuel3

.<JQO o o oo-oo-ooooooo-oooooooOOOO-OOO-O-O~Oo

g

TODA col,boruión debe ser ~ort, si el pasible- escrlt~ I m.aquinl. los dibulos deber¡ ser hechos sobre ur.
..
O
tul.", y can hnb c.hlna. Deben ser tnvi¡dos ¡ rcvuh
"EL CABRITO" Se«;ó. "AQUI ESTAMOS TU Y o
NOSOTROS", C..¡II. 84-D., S•• li.so.
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LA BANDERA de la patMa, VIeja ""ena de
trIunfos y dr ~lorj3~. lurio el ~l S\l~ colorr . 3C"1"
tand~e de~dp

un

A LOS HEROES DE IQUIQUE
¡21 dI' Mayo!. ..
La fecha sublime y glorio a de la Armada de ChUe,

~aludo

las

prim{'ra~ bri~as

grnndlo.-.o

Q

la f('(:ha

matinalE"S ('amo
l"1~ Ira QIIP

ltn

n'cuerda uno de los acontf'(,lrnlrntos ma m l~
nos dI"' herOl~mo y dr l'ialnfic\O por la patfl"
roalizs\do por los heroes de Jqulquo
El Gobl I'no ha Querido dedicar cste dla, .nlverario drl grandioso . u("r~o naval. para n"mrmorar
tod..s las glorias de la Marma, motl\ o Que tral1 (orma el día vul ar dp labor t"n un puñado dp
horas dp solf"mne rrgoclJO, donde n.iiío~ y 311·
CIaDOS. hombres y mujeres da n n SllS corazonE"S ~
una mayor expansión y hacen rC\'lVlr las ensaciones mé.s Intensas de amor y gratItud QUC
cada alma chUena guarda. por los hOroe' procu- j}
Q
radores de nuestra más alta gloria
~
Y. en efecto, la hazalla mmortal de Prat y de
j}.
los valientes Que le secundaron, no sólo penna·
necera. grabado en nuestro corazón como prupba
.
de amor Y adrnlración. sino. Que. esculpid. cn los
mármoles y bronces, se ha dado forma a la acción heroica y a las má~enes de sus crandps
autores, para que ella quede como \"enfrnclón
perenne a la vista y contemplación de la!; futuras
,
generad?nes, desafiando la obra de lo" atlos . /,
~~
Lle los SIglos
/11 "~o no~ 1nlaginemol el cuadro dE' horrorE's ori~.· ¡{JI
nado" por l.a ridícula des,,~ual lucha entre el cr ~
loso enemigo, barrtendo a me-tralln la cubirr 1
de la ··Esmeralda". cuando t?sta. ya e-nleralll~nt("
destrozada, se hundia rápIdamente y para siempre al tercer choque violentísimo del espalon cid

que no.s trae el recuerdo de la hermosa epopeya
que realizaron un puñado de valiente",; marinos chilenos que dieron su sangre generosa en defensa
de su patria.
y fué asi como el 21 de mayo de 1879 Prat y sus
compañeros, en un combate sólo .comparable al de
~elson, en Trafalgar, enfrentaron con dos viejas
y carcomida naves de madera a los acorazados
peruanos "HUASCAR" e "INDEPENDENCIA", y
después de varias horas de lucna, en desiguales
condiciones, sucumbieron ante el poderío bélico del
nemigo.
y alll fué donde el heroico Capitán de la "ESMERALDA" adquIrió su í11l;nortal renombre, que ha
quedado estampado en letras de oro en las magníficas y brillantes páginas de la historia nacional.
y que servirá de ejemplo para generaciones futuras
y actuale , tanto por su acendrado patriotismo como por su rectitud en el cumplimiento de su deber.
MUCHACHOS, que esta magna gesta de PRAT,
SERRANO, ALDEA Y de los demás abnegados marineros que participaron en e te homérico comba- "Huascar".
te sea una eterna herencia de patriotismo, un Recordem<:>s solamente la aeclón do Prat. Q"e int1mulo, un sendero, que guíe nuestro paso.s por mortalizo su nombre y los de sus compaileros de
e. ta breve existencia, y, a la vez, que despierte sacriliclO. Recordemos las palabras ultima de sú
en vosot.ros el amor a esta tierra, a este querido vida. que (lncierran Wl ramillete de preciosas
CHILE, cuna de nuestro antepasados, que han frases y constituyen un ejemplo del mas alto
y pasión por la patria.
VE'rtldo su sangre por hacerlo más grande y me- c1\'l5mo
Nuestra memoria. agradecida. eI'oca en este dia
jor.
les recuerdos de tan sublime acontecimiento paSepamo.s ser dignos de este patrimonio siendo bue- trio. y de nue tras corazones nacen sentimif'ntos
nos ciudadanos, y si nuestra PATRIA e viera E"speciales a la memoria dE' aquellos Que con sus
amenazada por algún peligro, acudir en su de; hechos "olidifican el pedestal donde descansa la
corona de lanreles y glonas sublunes'
fE'nsa, dando nue tras vidas por la libertad y en- gran
nutstra patria
grandecimiento de ella, i fuese necesario
y

Col.borujo. de ROBERTO WECMANN HANSEN
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AL despuntar el alba del 21 de
malla, desput!s del toque de diana, la guardIa de uno de los buques chilenos grItó de súbtto:
"¡Humo al Norte/", La "Covadonga" se acercó a la "Esmeralda" y su comandante, CARLOS
CONDELL, sostuvo una breve
conversación con el comandan,e de la "Esmeralda", ARTURO
? RAT: luego se separaron para
siempre. Esos dos ojiciales, al
mando de un pu71ado de valientes, iban a decidir la suerte de
ia Patria

C,.BRITO"

A las 8 horas, el "Huáscar", que venta con la "Independencia" -ambos buques peruanos-, hizo su primer disparo, y la acción jué
general media hora desput!s. La "Covadonga" era atacada por la
"Independencia", y la "Esmeralda" batlase entre dos juegos: el
"Huáscar" y las batertas del puerto de Iquique. Tres horas después,
PRAT saltó, espada en mano, sobre la cubierta del "Huascar", gritando: "¡AL ABORDAJE, MUCHACHOS/". No le oyeron, por el estruendo de los cañones, sino el Sargento ALDEA y el marinero LUIS
UGARTE, que lo siguieron.

':;1--'"
vencljada nave se bambalea sobre las aguas y comienza a hundirse. En el momento en que va a
desaparecer un guardia marina. el joren ::RNESTO RIQUELJ.1E, dispara, a ras del agua, el último
cañonazo, y con tod« la juer:a de su pecho, lan:a
el último "¡VIVA CHILE!".
Entonces toma el mando el teniente LUIS URIBE,
peTO al tercer I'sDolonazo del "Hudscar". la des-

Con estas pocas líneas hemos esbozado una de
las mas grqndes irlorias de Chile la EPOPEYA DE
IQUIQUE.
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O FUJ: "cll levantar al animal
y
tue
de rolpes de hacha '1
on poder
cuchillos de monte el eanadJente '1 Oualterlo c
aIllf\lll'all'OD unas buenaa presas
de carne
1 treI hombres, atormentadOl por el hambre, devoraron con
aTktes el
ntesco pernll, aln
aentir UDa plJlca de repUlnanela.
TratanID 1uelO de fumar lllla plJIU, pero el humo le 1M helaba
eD la boca '1 le aparaba el ta-

baco.

-AcabaremOl por morir de frlo
-dIJo el estudiante.
Debido a la tempestad. loa exploradorea no pudieron acercarae a la playa para cerciorarse de
que el carro no habla sido trarado por 101 hlelOll. Mas, después
de me41odJa. amainó la tempestad '1 dejó de caer la nieve.
Loa hombrea aprovecharon entonces para reparar la averla
del motor. Antes de que deseenlesen las tinieblas de la noche,
el motor funcionaba perfectamente.
-Hasta maflana, pues -dijo el
canadiense--. Es preciso dejar
que durante la noche el fria solidifIque la me\·e. Apenas ama.lezea Ilbraremoo el carruaje de
hielo que lo cubre.
Al deapuntar loo albores del nue'\"0 dla reinaba en la isla un
calma Cl¡.S1 absoluta.
El cinadlell.ie y us compañeroo,
aterldÓli, a pesar del grosor de
abr
de pIeles, abfleron
paclo en el hielo y lanzaa! fin e automóvil. ras 0-

mrs¡~~~~~~~~m!7E~~~

or EMILIO SALGARI
brehumanoo esfuerzos. en direccl6n al pack.
RESUlIO:N.-llfontcalm.
joven (0-1
¿Encontrarian el carro que ennadlense. y Torpon. norteamerIcerraba todas su e peranzas,
cano, par/en al Polo Norte, en
puesto que en él e taban los deuna apue.•/a por ganar /a mano
pósitos de nafta o
de la ('aprichosa mtllonaria EleEsta era una pregunta que e
na Perkln . Acompañan a,Montca/m un muchacho que le es
hacían an -iosamente.
1dic/o. Gualterio, y Ricardo. el
Al cabo de media hora. a una
chófer, que es un traidor pagado
"elocidad de sesenta kilómetro'.
por su riral.
el carruaje llegaba a la costa y
Duran/e el largo t'iaje viven mil
e paraba bruscamente s o b r e
y una aten/uros, hactendo frenuna eminencia del campo de
/e a osos. morsas, bueyes almizhielo.
clados, luellos de las cuales, feLos tre exploradore' pll íéronse
Ii:mente, salen vu:toriosos. Por
fin llegan a las Tierras Boreales,
de pie como impul.~ado por un
donde
les esperaba un peligro
re"orte y • lIS exclamaciones de
a un mallar: los qrandes desorpresa confundiéronse en una
rrumbes de los Icebergs, debisola.
do al ropido descenso de la temEl inmenso pack extendiase lupera/rlra. ¿Podran salir airosos
minoso ante. u vi as y en mede es/e nuel'O pellgro? ..
dIO de aquel brillo de-lumbrante, un punto ob.icuro atrajo. u no-. ¡Hurra! ¡Hurra! ... ¡La coria tención y los llenó de sorpre a quista del Polo está aseguradal
y de lúbilo.
Ricardo también pareeia conmo-¡E carro' -gritó el c nadien- vido. Después de todo. no podía
e.
agradarle m u e h o encontrarse
-¡Nue.s 1'0 coche-sa "n' -excla- allende el circulo polar ártico. en
mó Gualterio gitando los bra- plena pannl'. in otra esperanza
zo! como la a o
de un '1101i- que la de regresar a pie al Canada. aunque hubll'se ganado lo.'
dIez mil dolares de mister ToJ'pon.
-Ricardo, el pack parece haber
r('cobrado su equilibrio -dijo el
canadiense-, GPodemos descender?
-Naturalmente. senor.
-Entonces vamOl! a recuperar
nuestro carro.
-Si el motor no vuelve a echarse a perder.
-Déme a mi el volante -dijo el
spl'lor Montcalm. con tono imperioso-. No pS po.~lble qll~ un motor tan bl\~no como el nUf',~tro
.1ICr,\ .~ria. aVl'ri;u; tan a mennclo. ¡,No.1' habrá. u. trd equlvocaclo de profe Ion o
Mf'jor le hubiese valido ae¡ulI
r1p ballpnero -afladió Oualterlo
Rlrardo sr puso de pie. lanzando
a los dos exploradores una 1nip. tra mirada.
Pare,·,. qll~ nstede. están decidido. a oC ndcrmr
dijo. ['nn
r"''ll,\ Illal'lal
~i r. tan 1';111 0_

1.00

df' mI. dlp:Anlo ron franqllPr;
11' ré InmedlaLamenle
./PI' I Canadá, con tal qul! me
dl1t lJ ~usU Y mllnlelonM.
I,PlIra I'llpr PaJIto de los ooos
blancos" . preguntó el estudian-

l'clIrde?
66e ha vuelto loro u.sted, Rlexclamó Montcalm.

Un ballenero no teme a los
frica ni a los osos. AsI, pues, si
ustedes quieren, parto al Instante.
_Tome el volante -dijo Montcalm, Imperlosamente-. Está usted todavla a mi servicio, contratado para acompañarme al Polo.
-Tiene usted razón. sefior -repuso el c h ó fe r. con sequedad,
después de un momento de vaci!aclón.
OCupó su puesto en el volante
nuevamente. y despues de dar
una rapida mirada al terreno que
tenian que recorrer. puso el motor en marcha.
El automóvil se deslizó rápidamente hacia el pacle. que había
recobrado su estabilidad, y se
dirigió hacia el punto pardusco
:tue se Iba agrandando rapidamente a medida que se acortaba
la distancia.
Esquivando chocar contra los
Icebergs que se levantaban en el
~ a m I n o. llegaron. flnalmente.
Junto al carro que, por verdadero prodigto. habla escapado ileso
de las formidables presiones que
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~

"="""",-"",,,,,,,,,,_,",,,",==='" E1: C:ABP.ITO~
- 31 hablan podido har~rlo aMeos o Aunc¡up hubl~"pn prpfprldn dp'enviarlo para ~IPmprp a las pro- Can..ar al¡zuna.'; hor .. en pi co·
fundicladr. drl oc~ano.
modo y ralefaccionado rarro, el
-Sl'flor Montcalm. v('o quC esta. temor d<' que ..e produjp.;pn nuev-:,z la ~u r e a e lado de nue.,;- vas pre"lonps los obllRÓ a reanutro lado ('eCldldamente. Ahora dar el viajr.
ya no dudo qu P podré llegar al De una vrlocísima carrpra f(apunto dondp se reúnen todos los naron nupvam"nl<, la l.<la de
meridianos y tomarme una bote- Devón, y de.•pués de una <'or a
lla de champaña que tenp:o re- parada atravesaron el 15Q paraservada para la ocasión -dijO el lelo.
estudiante. alegremente.
El mismo dla, con un llemlJO re-Soy de su opinión -repuso lativamente bueno, acamparon
Montcalm-. Mientras Ricardo en las margenes septentriona~e.·
trata de remachar las cadenas. de la vasta tierra que se cxtienusted. Oualterlo, me acompañará de frente al estrecho de Jone ,
a encender la estufa.
que estaba completamente hela- y de paso, prepararemos un da, a la vista de la pequeña is:a
buen almuerzo, que buena falta de Coburg.
nos hace: mi estómago pide las- A la mañana siguiente pasaron
timosamente alimento -repuso por la ti e r r a de Lincoln. que
el estudiante-o ¡Por los rayos apenas ha sido explorada a le
de Júpiter! La carne de oso me largo de las costas y que se i~
cayó como pedazo de hielo en el nora aún si es una isla o I e a.
estómago.
unida a la llena de Ellesmore
-Bueno. dejo entonces a su elec- El terreno era excelente y permitía al automóvil correr cómoción el menú.
El alegre y valiente Joven saltó damente a buena velocidad.
al interior del carro y empezó a De vez en cuando aparecia algul1
ej ercer sus funciones de cocine- 000. que era saludado con Ul a
ro, mientras Montcalm ayudaba descanga de mau ,er asi come
a Ricardo a enganchar el carro las focas y la- mor a que 5
mostraban el1 la proxlmidadc.<
al automóvil.
Una hora despue . los tres ex- de la costa. junto a las cUe'.a.ploradores se encontraban sen- que había! abierto en el hielo
tados junto a la estura devo- para respirar l:bremente en el:, ~
rando prácticamente el apetitoso y gozar de :os rayes del 01.
almuerzo que habla preparado
Oualterlo.
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(Utulluay)
N¿I,.C/O .. Mon'f1}id.o. Uruguay,
In
/lialmbtl tú " " . Po<,a.
drplomar.co " polltico. IUPO dt!I«arll pronto por JU inteligenCIa
IJ prtparoClon. iniciando _.w ,&tu·
d,o¡ In Santa Fe. RepúblICa Argtntma. " gradudndoll ,n uguida de
abogado d. Ch,l..
D~bido el razon" pJ:JUricaJ vivió
"ario¡ año' eXilado de IU patna.
d. la qu. fui EmbaJador In E,·
paño In 189/.
Enrrt &U~ publtcacioneJ
mencionaumos espeCIalmente "Notas de un
H,mno", "La Leyenda Patria",
"La Epop.ya d. Arl¡gas" y
famoso
pOlma.
unu)trsalmente
conocido. "Tabariu •
Juan Zorrillo de San Martín murió In 19JJ.

MARCA

de
en

( UADERNOS
MARINOS Y PESCADORES DE CHILE

los

Al mea c1eapu6a, cion Juan era
el capitAn c1e c10ce lanchas pescadoras, reclutadas entre 1M mejorea de la !&a. Tres meses
después, vino el extranjero, capita11sta de verdad, en mita de
inspección a las obras que el "botero capitalista maullno" habla
hecho en Santa Maria, siguiendo
sUs deseos de activar la pesca
en la !&a, Y un afta después se
montaba en el m1amo golfo, en la
atrayente y rica 1ala santa Marta
una enorme fé.brica de salmón,
que hacia riCOl al extranjero, al
ex alumno c1e la Escuela Naval,
y, por lo mismo, a su hijo adoptivo, el pequetlo Bautista Cha-
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(Continuoclón)

Para toc1o eso, habla bastado la.
en.se!lanza recibida por Jllan Alberto en la Escuela Naval, demostrándole cuán ricas y fértlles
eran las tierras y 1M aguM de
Chile, y haciéndole comprender
que el verdadero valor de un país
se radica en el progreso y en la
tenacidad de sus hombres; luego, su propia iniciativa, su esplritu de observación, su amor al
trabajo y su c1eseo de ayudarse a
al mlamo, ayuc1ando a los otros.
Un marino fracasado se habla
convertido en un buen pescador...
De todos modos habla servido a
su patria: ¡Chllel

morro.

HENRIETTE MORVAN.
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EN ESTA fecha des Inada a con-

memorar 134 glorl de nuestra
Marina, no podemo
enos de
recordar que, hace poco, nuestra
bandera bajó a media a tao en
enal del duelo que afligla, no
ólo a nuestros m ¡'ino, lno.
la nación entera.
La tragata "Lautaro" que hacl
un vIaje de Instrucción con el
curIO de guardlamarln s recIén
graduados, llevando n total,
ma tripulación d 239 hombres,
incendió el 28 de febrero último, en a.ta mar, frente a la
co~tas del Perú. El incendio, debido a chispas producidas por
r paraclon
que,se efectuaban
a bordo, se propagó rúpidamene, ya que la liav chllen llevaba un carg m nto de
litre.
Tratando de combatir 1'1 fu go,
perecieron v~lientemente 20 tripulantes, entre los que se contó
I ae¡undo cOlllandant~. caplt n
de corbeta don Enrique Oa-cia
Oonzález, 10 tenientes
ñores
Jorge Navarro y Rolando Froeden, cUllti'O guardiamarina y
trIce marInos má ,cuy nombre:; conservará la hi,,¡torla en
us págin de honor.
Viendo Que el incremento del
incendIo hacia Inútil cualquier
crlflclo, 1 c pitan ordenó al
to de la tripulación abandonar el barco en las escasas embarcaciones que el fuego habia
rlllPltado. La radiotelegrafla alcanlO apellll.s a enviar un llamado de auxilio, en respue ta al
cual acudieron inmediatam;nte,
a toda la velocidad de su.s ma~Ulnu, bareo... peruanos y rgenInOll Que e encontraban cerca
El primero en llegar fué el "Rlo
Jacbar', navio nrg ntlno que
POcoa dilUí antes habla también
hleno e. fuerzo por salvar las
vlctlm&.'l d otro na ufr glo de
un vapor chlle'l10, el "CachaPo 1", y que merece gratltUQ Inolvtd ble de todo' lo chllellOli
!:ate barco recogIó 1 .sobre"ivlent ,que llevaban Jarg har en et agua. L in uflclenc Il
los l::ot s h ci qu' muchos de
eU debieran turnarse. permaneciendo al¡¡:unos en el aeua du-

u
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rante hora, luchando contra la
fatiga y 108 calambres, para
camblar.se después por SIllo compañeros que e taban en los botes: é tos a .su vez, ¡;e arroj aban
al gua a fin de que 10 otros
pudieran de cansar. Lo que no
alcanzaban a gozar de e e breve
repOllO en las e cas;u; embarcaclone, deblan mantener e :sobr
134 ola.:;, ~ogldo
a tablones y
puerta.<¡ Que el comandante, al
dar la orden de bandonar el
b rco, hizo echar al agua.
Un hidroavión "Catalina", peruano, Que voló :sobre el sitiO de
la catastrofe, pudo lanzar al
mar un bote de caucho, que también prestó gran ayuda
Después, un barco peruano, el
"Ucayali", auxiliado por remolcadore , QUiso llevar el C ca de
la "Lautaro", que aun habla e •
p ranza.s de alvar, rumbo al
Callao. DesgracIadamente. el
mal tiempo y el e·tado d' la nave hicieron Que é ta se hundier
en el camino.
l numerosa" página" de herol mo
crltas por nue tro'
marinos e agrega ésta hecha
d dolor y acrificio. D 'de 1

CABR1TO-

orden del .egundo comandante,
"¡Subir la gente!" -mientr él
permanecia al pie de la e$cala,
por la que pocos podrlan ucapar-, y ahl era inmolado por el
destino, hasta la energla de 1
lóobrevlvlentes, quienes no sólo
no se amilanaron con la honda
tragedia Que hacia vlctlmas it
us compatlero., ni con la Incer.
tldumbre de I alcanzaTlan lle.
gar a tlempo las naves Que acudlan en su acorro, Ino que su.
pleron mantener en alto la 010.
ral y mirar a cara el peligro.
Es digno de mencionarse, entre
otros, el c~o de un gual'diamarina, quien cogido a un tablón
y sobreponiéndoae a la trágicas
clrcurultancia..., PUliO una nota d"
ereno buen humor, dlrlgiéndos"
a uno de lllllo superiores, con la ~
SigUIente palabra . "MI t·nlen.
te, pido excu
por no poder
present~,rle mi composICión e •
cnta. "
Esos mannos. embebido. en 1 5
mmortales palabras de Prat, IU.
pleron cumplir

COII

su deber. Lo

cumplieron aquellos que arrl .aran e Inmolaron 6U vIda entre
el crepitar de 1 - l1am ,e igualmente 10 que -obre la. olas no
olvidaron u condiclon de chilenos y de marinos.
La Patria guardara u.s nombres
en el Libro d~ Oro de u hlstona,
y al I también quedará estamp _
da la genero Idad de nue tros
hermano argentino y ppru nos, quiene' no escatilll ron. n.
crlficlo para acudir n Su auxilio.
H. M.
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Xl-t' . ,La pampa sa- Visto y descrito por historiadores escritores y poetas
I rera es h ermosa
• .•
en extensión; es "Esta es la región productora de un hIgo tan bepor sí misma una lit) ,como el sici~iano; de una larga pasa solar
nobl~za cuando en
meJor que la gnega; de una papaya más e:tiguD
la sIesta se vuelve que la otra muy" prasa del trópico, puro aroma
~~
toda ella una sola y sabor constrenidos, y de un aguardiente que
'~"'- :~~ reverberación has- se cuenta entre la.'! bebidas meno estropeadorl1'
• "-rv......... _ --- ta dar "esplandor, del cuerpo. V~anos cabales entregan, pues una
~ y cuando en las noverdadera arntocracla de frutas dignas de me·
ches de la luna de ~is~o más absoluto que pueda sa asiática, •. "
'
d~rse, toma unanzmidad otra vez como en la
(Fragmento de un "Ensayo sobre Ohile" de Ga·
~Iesta, 11 es de un blanco quebrado a grandes briela Mistral.)
,
trechos por unas lomas
fantásticas. Sólo que en
estas Mches de la pampa
A
el suelo se olvida para go(AL 25 DE MAYOl
zar con goce de astróno¡ARGENTINA: en tu día el estudiante
mo, enemigo de la bruma,
de tu hermana República chilena,
'
un cielo de acérrimo esconme1l'\0ra tu empuje de ~i~ante
malte, sin banalidad de
de todo corazón!, " y con voz llena
nubes, que al ojo de costa
de entusiasmo, patriótico y sincero,
casi le parece un horisaluda con respeto tu bandera,
zonte artificial de puro
que la paseara el paladín A/uerrero;
perfecto, con las constela¡JaSE DE SAN MARTIN. en su carrera!
ciones grandemente acuLUIS CRuz GODOY,
sadas.
(Maestro chileno)
"Sigue al absoluto desierto una zona de traníción. que parece un campo de lucha entre lo
seco 11 lo fértil, como las Palestinas y los Marruecos.

f;

ARGENTINA

J~

~

~~:;~~~~~ iQUl ESLA

türa, que quiere decir Cultivo. Y a est re ~to, un
gran escritor y sabio religioso, que us·
teaes han conocido a través de algunas "Lectura
Selectas", publicadas por "El Cabrito", Fray Luis
de León, nos dice: .. ,' ,en la CULTURA del campo,
primero arranca el labrador las hierbas dañosa~,
f d pu6 planta las buena " "
Esto puede Interpretarse en 10 ql se refiere :lo
eultura del campo, y también para cultura de 1:1.
Intellrencla. del saber: hay que arrancar Sit'lll511''' lo malos conocimientos -o mejor aún, no
o rntr:,," "n 110ntro'- \' hIPll:O plantar bu

I~~

fllll"'"
nas "emlllas, buenos senJIU",' ~IJ'A (J tlmientos, buenos COll.':eI(j ¡ jos, etc" en nuestro cerebr
•
y corazón.
Nil, CULTURA es el re ultado o efecto de la adquliclón de conocimientos útiles y dt'i desarrollo, por
medio del ejercicio, de las facultades intelectualt's del hombre, Y us moo:l1e. o maneras en el Ira to social.
Ya lo saben, lectorcltos: leyendo ustedes estn nue\'a ecclón de su revista predilecta, que llamaremos t:í!!!lll:l",;;l:;li"'~
"ILUSTREMONOS, AMIGUITOS......

cultivarán sus facultade intelectuales Y florecerán rosa Ymadura";tn rir ." fntn, pn ,'u cert'hro.

--aomoT~b

~baJar
ala clu
ver a .u amigo;
ca
•

..

n o~a.

• el

cl6n y conversaron. 'rhezin

~. trlate y le dIJo:

Mi querida NoeDÚ, presiento
algo terrible nos va a suceQue
r elO al tll un dla vez
de~r aobre tu patluelo tres
~taa de sangre, corre de prlaa
gl rlo que yo querré verte antes
de desaparecer... No llores y
Nete luego.
Cerca de 1&1 10 de la manana
padrea deacendleron, llevando
muchacho que ,saltaba alegre.
a ente delante de elloa. Al llegar
~ rlo. el padre cantó en alta
voz la canción. Pero el pez per
manecló sordo a su llamada. Entonces dIJo al muchacho que lo
II mara, Ysu voceclta se parecla
tanto a la de BU hermana, que
hezin Be asomó. El padre, que
nntiguamente habla trabajado
en un hato y sabia enlazar a la
maravilla los caballos cerreros,
habla llevado el lazo y asilo sacó del agua ... Después de haiberIo azotado bastante, resolvieron llevarlo a casa para hacer
esa tarde un buen caldo y poner
a secar el resto.
Durante este tiempo Noem! se
hallaba en el mercado vendiendo
los granos. De repente un caba~lo que pasó cerca de ella levanó tanto polvo que ella estornudó y sacó su pañuelo, Entonces
vió una gota de sangre y luego
otra y otra ... Desolada comenzó a arreglar todo para volver a
casa antes de haber vendido la
carga entera. Se subió sobre su
borrico y, antes de pasar a su
casa se dirigió al no, haciendo
oir su canelón de llamada.
Pero, por primera vez en su vida, su canelón no fué contestada. Entonces todas las lágrimas
q11e habia guardado en sus ojos
comenzaron a verter a torrentes,
Casi ahogando a la pobre niña,

Jf

Como iba haciéndose tarde, se
decidió a dirigirse a la casa, em- y la tierra Que estaba bajo sus
prendiendo tristemente el ca- pies se ablandó y la silla comenzó a hundirse; pero Noeml, sin
mino.
La casa estaba vacla; pero sobre percatarse, tan profunda era su
la hornilla vió la caldera en que pena, continuó cantando. Ella
estaba hirviendo el caldo, y, col- estaba enterrada casi hasta el
gando de la ventana, vió unos vientre cuando Alfredito aparejirones de pescado. Entonces se ció a la entrada del cam1n6.
sentó en su sillita que estaba al Asustado, se puso a gritar:
frente de la puerta, y adivlnan- -iNoem!, Noemi, salta de all1!
do lo que habia pasado, se puso, Pero como una persona que ha
llorando, a cantar:
perdido su alma, ella lo contemplaba sin mirarlo, los ojos fijos
Zin, Thesin, en el rto, zin, Thezin. y perturbados, y sonriendo conbuen amigo!
tinuaba la canción. El trató de
Z~n, Zi.n, Zi~, Thezin, buen amigo! tirarla de los hombros. pero entonces se sintió también atraido
dulcemente; entonces corrió en
busca de su padre para que le
ayudara a sacar del hoyo a NoemI, mas el padre estaba tan lejos, en los campos, que cuando
llegó no se vela más que un gro.,
bucle de los cabellos... El se
hincó desesperadamente sobre
ella y tiró con todas sus fuerzas.
pero todo fué en \'ano. Desapareció ..
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Para ustede , lectorcitos, damos
aquí la mti~íca a fin de entonar
la canción de ThezlJ1, que todos
'os haltlanns conocen:

EL NO

de"

eralda"

en hiJtori,
tra Vatina de GUerf4·

es VIejO y

de
y
asociado a 101 más nota01
üocüos de las luchas que
os chilenos hemos librado en el
mar. El nombre VIene de Bspaña. La primera "Esmeralda"
pertenecla a la flota de Don
Fernando VII -en los dias en
qua la P ninsul trataba ele defender su predominio en AméIC81 comandaba un célere a¡nt.án, COI Sanson, que
habla. luchado rontra elson en
Tratal

ar

...uandO en 1818, eolg Sanson,
al mando de la "Esmeralda",
patrullaba la coata chilena.
fren'" a OUraumilla (1), para
oquear a Valparai
-que
ra un mdo d p triotas-, hude afrontar un combate con
la' Lautaro', uno de 1 prim·
os navíos d 1 mClpicnt flota
hile~ que
omandaba, con
rnanneros chilen
I t ment
gles Georgp O Brt n O'Bncn
e lanzó al abardaJ d la'
oneralda ml"dlantE' una manll'bra hablllsun,
o fr a o 11
u ro enro Cuand
a h bla
tado espada en mano, al buue espano!, un golpe de vlent
e o a la "Lautaro' de te
Bflen CJuedo abandonado
')efecto, Ict1m3 de un disparo
n la ubierta enemIga
anos d pue la' malda , que asl había escapado
1e manos de los chilenos e
lalanceaba, de noche, en la
f P

al.... de VlIlJlllrC1l1O

manluvo f'\ hloquf'o ~k Iquiqur
Conoc mu 11 hproic fin, qu P
marea 1"1 hel'1lo $ohrp~a)¡enl rlr
n\lest ra ~Ioriosa t radlcion Ila
val.
D pue el la contlenrta dpl PaC'Íficu, • e mando I'UIlStrllJl un
('1'\1

ro a vapor,

tambH~n

eH

Oran 81' tana, ,11 que se dIO c
nombre dE" E.meralda' ,en me·
mona dE'l "glono o ca aran nI
Iquique". Pero este sirvio 1 'lrn
tiempo ent re nosotros. Fué ,('ndido por el Gobierno al ,Tapon
v combatió bravampnte ron el
nombre de "Idzuml", ell marc'
orientales, en 1891. Finalmente.
en 1896 se mandó con Imlr rll
Gran Bretaña la última "Esmeralda", que en varios VI\lje S
a Europa dió honra y pI' '11g10
a nuestra Marina de Gu rra.
Hoy, ese buque está n drsO r
me en Talcahuan:). Y Chilr v
pera contar con una nuP.\'¡t
"E mela.lda" tan pronto e1 [:0'
bierno 4lipanga de los metilO
para ello. La Marina qui re pe l
petuar en sus filas este nomlJl't
que es todo un símbolg, Junl u ..
1 bandpl' dI" l e trellfl _olil
1"1..1.,

('

il

-7-

======:===="EI: CABRITO"

TUD

D~

OOS~V~LT

barru.. (¡II(' Ilrvan "'rano y rar¡¡,in dC'l>clC' lo,~ lago. ran:Jdlrn. rs.
. i;,:uit'lldú • i mJlI'(' la rorrlC'llle,
hasta la grall ciudad de Nue",l
York.
En rl (11a f'll que comienzo
ta
hi.luri;" IIn pl'qllrflll <lt ;C'L:11 In. " rll', (11' 1.1. r(xlílh. de .n
parlre, 1111 ('rJllldo I>1'¡10r qllP. tal
H'7, (·nn.ldrr:1I1(]0 .11
dad, ]l0(11'1,1 Il1P.inr .I'r :;u ahu lu. pI' ~untll ('un V07- lnQui. idora i\ ;11
mad r . JimIa y ion'n. que l J'
Jllnlo a (110<. allll' 1, venlan.l
ablrrta qllr da al rio:
-,:Cómn .'(' llama r. e no. mama'! (.Qllléll lu hizo?
Lo. padre:. se nen de la do
preguntas y mit'lltra él dice
con tOllO :erio Que ha -ta quisiera parecer sevrro:
-¡.No abe.: aun que ése es el
Hudson, Franklln?
Ella. a¡rrega . uav menle:
-¿Quién podia hacerlo tan inIl1rn O y hermoso, sino Dios, hijito'!

El nil10 los miró a ambos muy
in tere ndo, pero poco satisfecho
con una dr las respuestas, razón
por In cual se dirigió a su madre
para Jll ¡sU¡"
-(, Y de qué, con qué lo hizo
Dio, madre"
Esta vez es el padre Quien responde
De e.:e lado Queda el
orle.
Franklin: pue", alla está la
j uentc: el nacimienlo del Hud»UIl' ~';\ tor..:e l' JO.. cada cual
mas hermo,,;o que el olro. le dieron \'Id.\ Y P lenci.l Cuando ea

(CONTINUARA)

lECTORCITO
R CULPDA t
TU MAMACITA

DE CO \PRAR
LA LIND

RF

¡STA

NlAto
el Jd.
J)lJcJraIDocle1UWlI'
Vllldas de ~
ella
de la Fiesta del TraláJél, hace
varlClS aftos, durante la cartera
de obstáculOs para el PremIo
GJbson El preferido esa tarde,
• Prinee PIDe", topo ejemplar
de dos aftos, reglltrado ya como
campeón y probable favorito para el Kentuc:ky Derby -la carrera mas famosa-, tenia casi

anada la carrera cuando tropeZó Y se rompió una mano. Parte!
de la ca1la y el cuco del po'bre
!mal colgaban I08tenldos liÓo por la piel .•.
Los veterlnarloa aben que ao10
lay un medJo de reducir la tracura que haya sufrido un caballo
n la pata. A fin de que el yeso
J la escayola que liosUene el
ueso en su lugar no se coare ni se aparte de su sitio, es
Indispensable evitar que el anjmal atlrme los cascos en el suclo Eeto c consigue por medio
de ancha cincha de lona, que,
abarcándole todo el vientre y los
costados, lo mantenga suspendído. Como quiera que ha de permanecer asl dos o tres semanas,
el peso del cuerpo al cargar sobre
el vientre, ejerce una presión
~ue no tarda en afectar los pul-

-.......... den. \Iae ..... encantadores l . eaen&., ..tapen.... 1.. novela. malnifI. . Iu 1e7eDdu, tamlllén l . hft'b. veridleoe, los rela&. de viajes e (raord,.
n.arto., el en&enlne de Iu ooe&amllra eurl_ de hOlllbres y .nlmal•• v de
. . . .&..... QUe plldJuaD oer faJatútlcaa -y \Iae, .In emll.r¡o. han .Ido >¡vlda _
tleDeD . . ftnIidaN Ia&eril, DO 4Dl_en&41 para los _Y0rel, .1D0 t.mblén para
l . &del_toe 7 l . d •. En 'I1Ita de eOo, eRam.....&41 nuev•••cclón

EL CABALLO CONDENA o

mane y el hIgado; consecuencia
dc ello es, en muchos casos, quc
el pobre animal muere de pulmonla antes de haber sanado dc
la fractura. Veces hay en que un
caballo dc carga o de labor escapa con vida; pero nunca e ha
visto que se salve uno de carreras. AsI. pues, sufriendo uno de
ellos esa clase de accidentes, se
opta por despacharlo de un tiro,
sin que medIe, para dejarlo vivir.
la consideración de que. aun
cuando no sirva ya para el hlpódromo. pudiera destinársele a
~~~~~~~~!!!!!!!..!!~I!II!!!:!!Io"'_~!!!!!l~ emental.
La s u e r t e de
"Prince Pi n e"
estaba. pues. sellada. Pero algo
ocurrió a q u e I
Leyendas de todos los poi.
dia en el hipódromo; porque
;es, interpretodos y adaplo cierto fué que,
todos por escritores de
contra lo q u e
pedla la costumrenombre.
bre, no llegaron
a disparar el tiro
que debla acabar
EL CASTILLO DE MAESE FALeO, por e,ra Alegria.
con el caballo. .
EL ORTIMALA Y EL MALLeU, por Fronci"o SánHace poco vi al
chu.
hermoso animal.
EL SAPO Y EL URUBU, por Coro AlegriCL
Se hallaba en un
LA LEYENDA DEL ÑANDUTI, por FranCIsca Bar.
prado. NI en lo
noyo
saludable y loLA LEYENDA DEL NOPAL, por eiro Alegri..
zano de su asMIS AMIGOS, por Corlos 80..110.
pecto, ni en la
EL DESENCANTAMIENTO DE L06 JUGUETES
casi Incontenible
por Mogdoleno Petit.
•
vitalidad de que
SUME, por Henriette Morvon.
daba repetldll$
ZIPACNA, por Francisco Iornoyo.
muestras habla
nada que recordase la fractura
"Prlnce P i n e"
debe S\1 presente
bienestar a la
c i r c unstancia.
a f ortunadisima
para él, de que
EMPRESA EDITORA ZIG-Z.1G
entre el pUblico
que habla acuc.. i 1" '4·D jllnti"¡'D át ehi',
dido aquel dla a
nresenclar I a ¡¡

carreras • e hallasen clerlo deli
lista dc Clnclnnatl y su esposa
Al ocurrir el accidente, la sellora
dominada por Instintivo 1m
pulso. bajó de la tribuna, ¡;alvo
la baranda, cruzó la pista, y [lje
a implorar la vida del caballo
Probablemente sólo pensó en qu
era un crimen matar a un animal tan hermoso. El mando
unió sus sllpllcas a las de ella
Pero los veterinarios Insistieron
en que "Prince Plne" no tenia
remedio, y los encargados del
hipódromo no querlan un caballo en esas condiciones. Sin em·
bargo, tanto instaron el dentista
y su mujer. que al fin los dejaron que hiciesen lo que quisieran. Antes de una hora, la pare.
ja se halló con un camión en que
hablan subido al pobre animal.
COmo primera providencia, el
dentista COILJiguló alojarlo en la
caballeriza de uno de sus pa·
clentes. Hecho esto, trasladé
allá el aparato de Rayos X de
su oficina, para reconocer el da·
ño. Es sabido que la necesidad
es madre de la industria El
dentista arregló el hueso de la
mano quebrada, la vendó y cubrió con una pasta que, al secarse, adquiere la consistencia de
la piedra, la misma que usan 10$
odontólogos (dentistas), desde
hace años, en moldes de dentaduras y otros trabajQS por el
estilo. Era la primera vez que se
le' daba semejante empleo a di·
cha pasta. El enyesado, llamémoslo asl, se solidificó rápidamente, y quedó más fuerte de lo
que habrla resultado de haberse
hecho con yeso o escayola. y a
:Jia siguiente "Prlnce Pille" 110
sólo pudo afirmarse sobre 1"
mano sino hasta manotear co l1
eHa, sin que cediera o se olt.1f
el casquillo de pasta.
Pero no termina aqul la hl-IO rla
Pocos dlas después le tel' [011 ah~n al dentista n. .0" nfi jll~ En

- ,=====""""""",,=";'~EL CAUI'fO"
mo 1ban a convertirse en uelíoa m<'ls: cuarenta hectáre de pa
l ooUn'S40 O t r o 'I==~ t\=*~~~lloa de carre y c;ue tlzaJ, en l. que habla, por afiaJtnIlSIID
,rlm.ro:
ya para el ¡POdro- dldura. \\ uen galpón para alVeI "Prtnce K v ,
macenar 'Y una ca Ita... Creo
caballo de dos anos
dltlcll,
lo digo, porque tuve
roponlan? El dentl ta
t6
al 11, que exista Itio maa plácido
on u mujer
"P 1
Y agradable. La cMlta, cuy
I nos encargamoa de
r nce
L.,.yr. Hlecta:
paredea dora el sol de la tard ;
lA'" bIen podemoa encarlarnCMI
E' V I E N T O
el galpOn, convertido en cuadra
de eH otro "Prlnce" - l e . .
espaciosa, que, a mll.s de 103 que
UO ella.
MADRE, estel noche el viento
ya tiene, espera. nuevos huéspetes del anochecer, "Prlnca
tiene caJ'rlchOI muy Taras
dea; el aire que huele a heno, los
aV" estaba ltUltalado en la
estuvo jugando un Tato a repotrlcos juguetone", alguno
\lma cuadra en la qu "Prlnce
mecer 108 racimol gracile de
tambaleante todavla, que lo mI.
la Tesedu; canturreó luego el1
ran todo con la asombrada culile" rellnchaba alegre y gol\1 pl80 con au me,no enla fuente, y ahuecando su amncsidad del ser que está recién
¡eaba
~
é
10
el
plio pcncho se alejó ladera
~ada. ¿y QU ocurr
con
arrIba, soplando en la flauta
llegado a la vida. A uno de el 0&,
uevO hu6aped? El d¡¡¡. que fuI a
mágica. Es caprichoso el vien:
hazalía ml1a reciente de
rlo, lo tenlan galopando y hato esta noche, madre. Y la
"Prlnce Pme". cuando no le halendo ejercicio. alistándolo para
luna? La luna ronda callada
bian puesto nombre todav :
orrer en la temporada. de casobre el bosque de cipres~
-¿Le parece, doctor, que lo lIa·
reras de Latania.
No tiene voa esta noche la luna
memos "Cordal"? -pregunté a
"" ¡nejor parte de estos llUceS05
alba.
Wehner.
19
la q\lO correllponde a los
-lJtz el vtento, que está muda,
-Hombre ... ¿"Cordal"?
cabillo" .sIno la intluenc~a
por no caU&aT una pena. Yo
-Es el nombre de la muela de
ue tuvieron en la vida 11el den..
Iré tras el viento, madre; el
juicio -repllS~; y puede qu
~ta peter Wehner y u mujer.
me dirá lo que sepa -el vtenea el del caballo de lu ganan':lalland~e cIerto dla en la ca~o no ealla nada.
cia .•.
:r.lllerlza donde tenlan a. los do",
Más, Ise ha tdo monte arriba,
,Y resulté profetal Yen benefl..
aballas, trataban de r~ol~r el
sO']llando en su l/auta mágical
cio propIo. Aquella primavera
LETICIA RtVEIIA
aposté a "Cordal", en la cuarta
roblema, ya dIficil. de no des¡render.se de ninguno de los dos
carrera ... y me hlzo ganar nanlmalea. Lo Wehner eran gen- tar los caballos. Peter v,'llhner da meno que cien dólares .• , Era
Irremedlablelllente ciudada- y su muter empezaron a Viajar un cab lio, hijo 1 otro, 1 eua
. con oficina en un rascaclelOl por el Estado de Kentucl(y, yen. hablan condenado a muerte po.
\\11 departanlento en el que no
contraron, en Verona, precl a- lnutU .••
lOdlan tener pi un perro. ¿eo- mente. lo que buscaban y algo
Alexancfer Wollcott.

l. .

~IDO de Rlver 1)oWn ha~

f:ao

hOra

l.

D E

1

"Hierbas del
Sea 14 agülta fresca 11 olorosa
del cedr6n que tlU manos arran[caron
tel londo del jardln.
, la agUlta del boldo que cogiste
:l verano antertor, junto al
[a-royo
')UllC'ltC 11 salta rIlO.
;) el paico, que alit'i6 tus males[tares;
:> el toronjU q1le calma tlU pe[sares;
;1 la fragante menta.
rodas las hierbas de la tierra
[mla
lacen que uno, al beber su agüi[ta, un dla
á6 chileno se sienta
lUAN DEL CABRITO

(CO. 'TI.·[ CIO.')
-jPOBRECITOS! -diJO Susana Se
~acho para palmotear el lomo de
chanchno que estaba mas cerca de
ella, pero la madre se movio. gro
ñendo fuerlemen'e y mirandola muy
enojada con sus feos OJOS.
Susana retiró su mano rap.damenl&.
-ellldado con dejar caer su chupa'

:---------.I! ESCE

lAS PARA

i quieren u -

Cuando él seo grande, será
igual a papá. Esa es IU mayor
iJu~ Por esa pide a mamá el

LIME

TO

que es delicioso y nutritivo
J
,

la fojas di las paquetes

rá atractivas premios

reconstecle
truir e ta bonita
cena en
que aparece el
cranJero dando
a¡ua a su caballo. d e b e n
pecar primeramente el dibujo
en cartallna, y
después de recortar cad a
pieza. armar
Iaa flpras. sipiendo las 10-

dlcaclones de
la letras y raa de punto ,

e

M P

110 entre los chanchos -dijo don S.
hastian a Míguelito, que se hah,
trepado al muro que rodeaba ,
chiquero.
¿Lo pisotearían? -preguntó SU!o
:JO, acomodando firme su chuPalk
en la cabeza.
Mejor que eso, se la comerían
dijo riendo el administrador-o L
chanchos comen cualquier cosa.
Como el 'Marraquela" -sugil¡
Susana-o que una vez se cornio ""
ramo de rosas que el papacito eslo
ba pintando...
Bah. me senti oruga -dijo el 'Me
naquela"-. Y confieso que encon
tre que las rosas tenían buen gusto
Ya llegaban, riendo. al huelto. E.
administrador les mostró a un lad
los espaciosos gallineros.
- ¿Pcua que son esas escaleritos lan
divertidas? -pregunJó Susana.
- Son para ayudar a las galhDos ,
sub" a sus casas, las cuales sla:
arriba. a fin de resguardarlas de
humedad.
-Yo les pondna un tobogan o caa
lado para que se deslizaran y se e
tretuvieran despues de haber pues',
os huevos -dijo Míguelito.
Esto tambien los hizo reír a todo.>.

(CONTINUARA
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Il:\N por un ancho pasillo,. cuanGO
'hala echó de menos a Mmp:ucha.
a niña lna y delicada. suave Y
Icnnosa como una princt'slta de
pyenda.
¡Mingllcha, Mingucha! • .:Que
ha hecho Mingucha?
'i OoilJll contesto atentamente:
Ah! estil ...• ahí, pegada a la
'crradura. e.sta mirando por el ojo
e la llave •..
,011', perdonen -dijo Mine;u¡la
o sé que es mala educaion mIrar por t'1 0)0 de la llave,
'erO e qll" aqul hay algo que no
lod~mos dejar de vcr; e cuchen:
qUI adentro hay nn niilo muy
JeUlJ. lOS" bucle de su cabl'lll'ra
JareCell los de un rubJO ángel. su'
,Jo son l'l'Il'stl's y til'nl'n el brillo
11' las t'strellas.. E.>peren; voy a
JI' l' olra vez . i Oh l. parl'ce
ue va a Ir a un baile de famasia.
sta ell'gantl'mellte ve ·lido.
u
"¡jJl' l'S parecido al qut' tienl' mi
abuelo en aqul'1 cuadro en qUl'
>re enta u. m! abul'lita l'n la corte
e Francl

.J. U.. ....mlwl!n.

-¡A ver. a 1'1'1'. yo voy a m!rar
ahora 7l'xclamó Choje-. ¡Ah. que
co a mas hermosa! Es un niño que
tiene como cmco años: está ju~ando COll belhsimas perlas negras
y blancas. con anillos y brillantes
que va ensartando en unos hilo'
derechito qUl' nunca se enredan....
esta tan entretenido. que apenas
mira hacia Otro lacio; ¡oh!. entre
la· pl'rlas tambien hay alouno>
ehincolitos de cola mu\' lar~a v
racimitlJs de g uindas.
~ . .
-Ahora m toca a mi -dijo Mal ilo-: yo ~é quien es e~te nil10
e~peren. ya me voy
acordar..
¡ah! .• yll. 111 acorde; e.> Amadeo
Mozart . Mi mama me conto que
cuando toco con u hermanita en
la corte de la reina Mari Teresa.
ella y las prmces: ca i e lo~ conuerol a bl' o
E' <Iue u múlca era tan linda.
-Claro que l. yo también re·
cuerdo lo que me 11a contado mi
nl~dna -a~regn POllcho-; (' le ni-

110 ¡m'enlaba su mu.sica. y de:pués
la daba
conocer en concIertos.

Tambien me contiJ que el plan
de este niño todavla está en Ale •
manl . se encuentra en el pabcta
de Sans-SoUCI. de Potsdam ...
-BIl'n -dIjo Chala. al cabo de un
rato. cuando cada UIlO conto algo
del niño .lozan que) a tanto quenan-. abora vamo, u. entrar en
puntilla para que lo conozcan
per onalmentl' Este niño e uno de
lo mas queridos e1l' todo el munoo
Cuando Mozart los vio entrar. e1l'ju
de ensartar su.; perlas y fue coITiendo a abrazar a los niños d.
Chala.
-Estoy feliz muy fellz e1l' que hayan venido; hacía tanto tiempo
que los estaba e ·pl'rando... En
este momento tl'rminaoa de copIar
algo muy h"rmo 'o que ol. e trata
de un mi ·a, e.5 la mi a de S:lIlerl
Yollta. muy ext~anacta, le pie
gunto
-¿ y de donde la esli copland,
que yo no veo nada~
y l'l niúo ~lozart re pondió rou
all'gre
-La l' toy copiando de memoria
esta misa me ~u.sto anto cuandc
la oí, qUl' la fUI a pedir prest da
para copiarla: pl'ro como no me la
qui il'ron pre,tar. la fUi a escurh l'
por sl'gund vez, y como se me
quedó todo en la memOria, la estoy copiando muy apurado ante
de que se ma ol\idl' ...
-¡Toda una m sa de memona'
--e,'clamó un nJllD-. con 010 e'·
cucbarla do' veces..
¡oh!.
- y ca i -e de mayo de admiracloll
Pero Mozart le consoló:
-Querido ami~uilo. SI tú enseña,
tu memoru. t mblen podr:'s recordar facilml'nte muchas cosas
-Pero. sera una lata copiar tama
cosa. l'n.-artando e a perlas, cllincoles y racimo- de guindas -se
quejó Juanito .
-¡Oh!. querido amigo, te ell"aña"
-respondio /IIozart-, éstl' l'- mI
juego favorito; el llll' muestra
maravillas. por l'SO las bolitas y
l'l pillarse. la pl'lota y otro. juego'
me sat!. faren muy poco . .
Pero en e e momento Choje y So·
Ion. qUl' estaban hurgueteando en
un rlncon. derribaron algo .
-¡Oh!. esperen -diJo MOlart-.
t" 'e l'S un mantón dl' prectosos ill3trumentos oue les mostrare .•
'CONTINUAR')
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ahllan loa dlBtlntlvOll a

la ~ '1 tomaban asiento con
..-n

olemnldad, dan d o pot

:b'iirta la .sealón. Meg, por ser la

mayor, representaba al propio
samael PlckWlck, Y sus tres hermanas, a otros tres pe!sonajes
del autor Inglés. Meg lela, como
residente, el periódico, lleno de
Puentos originales, versos, notidU, reportajes y anuncios, entre los cuales las muchachas.
unas a otras, se sacaban en cara
sus faltas y defectos en forma
bondadosa ...
En una ocasión, el señor Pickwlck se caló unas gafas viejas
que ya ni siquiera contaban con
vIdrios Y golpeando sobre la mesa después de carraspear, dió
lectura al siguiente número de
la revista:
"ARCHIVO PICKWICK"
Mayo, 20, 18 ..•
ODA CONMEMORATIVA
Ot nuevo nos reunimos a cele-

!lrar -con distintivos y solemne'
rltD.i- nuestro primer anlversR
110 El "P. C." está de gala.
'CodOll e8tamo.~ aqul en plellct
alud. Ninguno se ha Ido de nue '.
trO pequeflo grupo. De nuevo no~
pontemplamos y estrechamos la"
manos amigas. Con reverencia
. aludamOll a nuestro presIdente
1'1 seflor Plckwlck, mientras, con
los consabidos lentes en la narIz,
.1'1' nuestro bien Informndo periódico. A u n q u e tiene la voz
rromadlzada, nos complace olrla. El viejo Snodgrass (nombre
conferido a Jo por su aspecto literarlo), planea en lo alto, con
gracia elefantina. y sonrle a la
reunión slemprt' jovial. Poétlcn
luz enciende su mirada; pero en
u frente hay una mancha de
tinta ...
Viene después nuestro pacifico
Tuprnan (nombre dado a Bethl.
sonrosada, gordita y dulce en su
suaVidad; lo que no Implica que
sabe ahogarse como la que más
con los chistes cuando son de
buena calidad.
El pulcro Wlnkle (nombre concec11do a Amy) sigue con cada
pelo en su sitio; un modelo de
corrección, aunque detesta lavarae la. para. con jabón ...
Se ha. Puado el afto ~ seguimos
reunldu cordialmente. Nos jun~amoa para. comentar, escribir,
teer, hacer versos, chistes, IIterae~=-V1da de nuestro semanario,
•....010 "archivo Plckwick",
Viva lanro tlemDO y prospere

nuestro semanario. ¡Viva el P. e , Viola, ajena a la ambición, amI'.
tamoso y secreto'
al joven artista inglés, al cual
no acepta el viejo conde coma
LA DIRECCION.
esposo de su hila parque es pobre
-dijo la reIna de las cuentas d
TIN CASAMIENTO CON
hada,;,.
ANTIFAZ
-Asl NI, pero slgamD.i bananuento veneciano)
do ...
Estaba la !lesta en todo su apoAcercábanse una góndola. y otra geo, cuando apareció un sacern la escalinata de mármol, de- dote y cond'Uclendo a la joven
jando su preciase. carg::l, que Iba pareja a una sala tendida de
a engrosar el brUlante concurso terciopelo rojo, la hizo arrodlllar.
reunido en las seflorlales mano Reinó instantáneamente el siciones del conde de Adelón. Ca- lencio interrumpido sólo por las
ballero y damas. pajes, escude- fuentes cantarinas y el susurra
ros, monjes y campesinas se en- de los naranjos en tlor bajo la
tremezclaban alegremente en el luna, y el conde Adelón hablO
balle. Llenaban el aire dulces asl:
voces y ricas melodlas de violi- -Sefloras y seflores, perdonad·
nes y tlautas, celebrándose asl. me la estratagema por la cual os
entre Júbilo y música, la masca- he reunido aqul. Venlals a una
mascarada y as tocará presenrada. el carnaval.
-¿Ha visto V. A. esta noche a ciar una boda: es la de mi hija
la señora Viola? -preguntó, de Viola con el conde Antonio. Papronto, un apuesto trovador a la dre, podéis comenzar la ceremoreina de cuentas de hadas que nia ...
flotaba envuelta en sus nubes, Todos los ojos se volvieron hacia
los novios y cundió un murmullo
apoyándose en su brazo.
-Sí, ¿verdad que se ve preciosa, de sorpresa entre los presentes"
a pesar de lo triste? Ha sabido porque ni el novio ni la novia
elegir su traje. Pobrecita. dentro hicieron ademán de sacarse las
de una semana se casará con el antifaces de terciopelo. Pero el
conde Antonio. al cual no puede respeto contuvo las lenguas hasta que terminó la ceremonia.
ver.
-A fe mla que a él lo envidio- Luego el padre explicó que su
respondió el trovador-o Allá vie- hija le habla pedido que la aune, ataviado ya como un despo- torizara para casarse asl. En sesado. Cuando se quite el antifaz guida, volviéndose a la pareja
negro que trae puesto, veremos después de dada la explicación,
cómo mira a la hermosa donce- pidiÓ que se descubrieran para
lla, cuyo corazón no ha logrado recibir su bendición. Entonces ...
cautivar, a pesar de que su padre Ya verán el miércoles lo que
ocurrió.
le ha concedido su mano.
(CONTINUARA)
--Be murmura aue la seflora

f
Almagro. abl.\ la:! dirll'ullad¡' <IUl' .,P PIf·. l
t 1'1 n 1 lomaban el eamlno de I • \f'rr. , PI' _
tlrló. SIn emb.lrgu,
te p o por. el' el IU.~ CUII~
y porque, n 1'1 londo, dI'. <'oullaba dI' I~ "011. I'J"
del 111 Umu
-6 u tierrá.~ irem~ :1 dI'. ('ubnr')
!lIJo l'
vial' Ino
rtln SOte. dirigiéndose a IIn .·Old,ll!
de tez cobriza que c balgaba a su lado.
-La mla esta al otro lado de c.sta.'i . le ITa
-respondió el vecino.
10 )
-¡Lo habla olvidado, Francisco. perdona' _
el alba rasgaron el aln los
SOIMlI Mtrldentes es.
c1aí1n
redOblaron los exclamó ei ~pailol- Has hecho tale- progre~o.¡
tambo
y le prod
en el campamento una en nuestra lengua, manejas el caballo y las arm.l.~
gl1Ul q1~clóft, p
de la V1!rdadera marcha como cualquiera de nosotros, no extraJ'a,. pu .
que olvide tu nacionalidad y te tome por l'.-Pltlioi.
hacia Jo deseon~ldo.
-No: yo no oy Viracocha. Soy ar:lUCallO _
o tal! n soldados que entonaran coplas de
u tierra DI voceo¡ que las coreasen; otros charla- d~claró. con orgullo, Francisco.
-¡Viracocha. Viracocha! ¿Qué significa e.ll
ban y retan, burlandose unos de otros con el me101' humor. como si ~tuv1eran en una fiesta. No nombre que nos dan los indigenas? -indago
obStante, la marcha se hacia por terreno muy Martín.
agrio 1 dificil.
-Los quichua comparan a los espal)ole~ cor.

o lengua distinta, una propia de

los hombres y otra de las mujcrl'S

De
CADA _
~1I5 con
10.cada linO de 10B dDco gr/IIbltu& de arena
lIe merecen _
pablieadll5. Las notI1M entiadu deben nnar IiDlauDene lIObre 101 conliDente8 americaDos.

meRclmando claramente su nspec:tna
fUl!t1te de lDIormacIón y nombre canplrto del concursante. Las cartas deben tllJ1llne a 'El Cabrito", CaslUa
M-D.
tJaco. Loe ]IftIIIklB de &ID.
lIaíie jlueclen _ _ de • A. M. a
tUI P. M.. en nuestras ofIdDaa, Be1Ia'l'ista _
Loe de pronnclas serio
dlrec:\lllr.ente,
GranoI de a....na de esta semana:

eD\1Bdoa

LUIS

W-

LLA V'o Av La
De

d a,

Paz 586. Anca

MARIA

MERCADO e..
Punta ColoraA g u a

Grande.

El prImer ma·
Qulnista chile-

no foé un ntllo.

En el recorrUJo del tren de VIlla
a QuUloro, al palllr por e: puente "l./u Cacharas", el maquinista
eriranjero Pettv Grew perdIó el
equilibrio y caVó al agua; su
aradante, el ni/to l.uls Coltqueo
de 13 allos, empezó a "Intrusear':
en la máquina, hast4 que cerrando 11 abriendo llaves 11 accionando "aLancas, se l'oló un t1l'do
pero logró detener el tren !J sal~
l'lJr ISO Jlllll4fl'ms

De C. MARTtNEZ V'o CuUla

33, S a n Ber·
nArdo
Una anlfg" R
H ,. t o r I Il de

Am#rlCII. CUI/O
autor e M, /(0" rl 11II, U 1"" publicarla l'1I Har
(·l'lollu. t" I 40, /fIn' qul' lo.' 1"
dlu ClIrlb. lenlan do Idlomll

Panam(¡ se 110'
mó ant I Q 11 amente "Ca.~t
!la de Oro", a
causa de la
abunttaflcla de ese mineral en el
territorio. Actualmente hay cerca de 150 minas del codiciado
metal; algunas en actit'a e.rplo,
tación; las otras, completamellfr
abandonadas por las innumera·
bIes dificultades Que presell/a "Z
extracción del urecioso me/al.
De RE
¡\N
VALDES p 1)

Orll'nll' 5 No!'

t e N o 1 ¡; tl O,

Talca
Blljo el yuIJ/l r
no ele Rodllll"
eJe Q 1/ I T Cl 11 '1
uno do lo. eminente. 'llC'e'ClH
de don Oarrlll Hurtado de /11< TI
doca, .e l/e o a Flerto la I'onqlll
ta dI' (,hllot'
/lna e pI'dlCUHI al mantlo lit
qtnl'T111 Mart'h RIII. d.' llll/ltI"",
IItrdv
p'rllglla~. 1'1 "III,d'
tll' {'haedO 11
11/\ lo ,.mlL (1/"
de Id Mudad de Caslro , 15t" I

,ó,""

- 15
llama Viracocha. Me han contado
41o.t le le apareció un dla al hijo de un
ra alto, blaneo y barbudo, como voaotro
su nOmbre significa: t'fra, espuma, COCllU, aij¡U3
Lo egO del mar, ('amo hab lJ llrll do va otl'0.1 Lo
ocas le dedleal'on un t~mlJlo n d UZCú
o
odo 10 QUt' yo
Es decir qu JI
11111' .\11 ('01110 dio.;
uJo lile Ino . I Y pen. aY' llul lI0J0lro. .HluP 1
n10I pi f m o tt'mIlIO' IEI oro que ac.,n\IA dI" 11.

"EL

CAIlRITO'

muro.sl

FranclSCu
Ff'IIZI1\ClIl. I
e encontró n el. (juPo fiel UIOCO Por aquI·.
lOS di
rraba por alr \ l'1udud <leva; tlid . 11"\31.¡ J.8 y civilizado. dema. traron po. ecr lo. mL mo.
lnatllltos (\ de trucción! R cardaba e n horror
as hu 1111& dl' . angre y ceniza dejada¿; por QUlzqul. n la ciudad de Jauja. La casa que slrvlo dc
asilo y de Iglesln al padre Bartolomé era un montón de esCOmbrOB. Lo8 habitante de la ciudad
• ablan muerto o la hablan abandonado. Acompafiado de Santiago, recorrió toda la ciudad, eseudrlftandO (,litre la.> CMa.3 ruino as; vlslt6 las aldeas
verln
rocurando obtener Informes acerco de
Leonor. del padre Bartolomé y de sus protegidos.
Pert>grlnaclOll Infructuo.sa. que le dejó en el alma
I triste convencimiento de que su esp08a no habla eQcapado con vida de aquella horrorosa matahJa.
Los amigos regl e are;l al Cuzco resi1elto.s a
partir a Chile. La expedición de don Diego de Almagro les orrecla la oportunidad de Incorporar e
a eUa y viajar en compaftla de much08 de u.s antiguo.'! compafteros de armas. Remando de Boto
-Es que se casa con una priacesa•••
aprebO el plan y, en recompensa por los servicio.s
~
-¡Cómo! -interrumpió Franciscu.
pre3tadOll a la corona de España por los 01dado
El rostro del vizcaino
iluminó. Por fm loanrueanoo, les obsequió el caballo y todo el equipo
graba de pertar el interés del taciturno al' uc nn.
militar.
De pronto Martín Sote 'e di6 cuenta de que Y de tilla tirada, casi m re pIrar, le habló e
famoso convento de la.~ Vlrgl.'nes del Sol, prtn 3U interlocutor no habla escuchado su relación de
a" todas: las habla morena y rubi ,per t-od.
OB tesoros obtenldo.s en el templo del di ' Virasin excepción, eran bellislrnas. Lo.> soldados abriecocha.
"A éstos no le importa el 01'0". e dijo. Y, tra- ron 1 puertas del convento y las doncella' , ando de intere arle en la con ver aci6n, ai'ladló: paran, unas en dirección a la -lerra, otra.~ halllU'on
-¡LIndo caballo montas, Francisco! Vale al- protl'cclón en hogare" de damas espafiol " en
donde no pocas hablan consentido en de'po.s r •
gun mi1e.~ de pesos.
-Lo IlInoraba -respondió el araucano-o Mí con Viracocha .
capltAn De Soto me lo ha ob.sequiado y también
-Juan Lepe l'. uno dl' 0.- afortunad -COIlltl! equió el 'uyo a Santiago Tralpin.
cluy6 MarUn-. Y como ~i e to fuer poco, cu nd
Me alegro, amigo. Bien lo merecél.s vOdotrOo' el adelantado hacia fundir la joy qu le toc
. afirmó Sote.
ron en el rep:lI'to d I te,'oro de A hu Ipa, J al
El vlzr lila trató siemprl' a los araucanos con le pidió un anillo: don Dlt'.o: dijo qu pod
.meer ItIb;lad y .nlia a su clefen. a c, do. vez qlle l1l'vnr.<;t' cuantos le ('upler n "11 I d ' man
la 80ldad lira, burlullu y gl'o.~('ru ...e molaba dl' su junlas. Por al1udldtllu 1 ObSt'quló cllatroc'ento.
lenluaJe o coslllmbrt'. primitivas. A pe'ar de e. to, pe. os oro para la bod \,
llll araUCallOB se mantenlan l'est'l'vndOll y jumas
-.;Cómo se llama I prln~e.la -alcanz6"
hacllan oonfldencla¡;, Obstinado. ('amo buen v .~
r FrnncJ.9CO
ca, Martln no /tf! desanlm b.\, y, !lO pI' te t de JlrC unt
IIntla¡o Tralpln. .;aballero en"¡ • loro
docUlnarlCll y el1lleftnrll', I lólomn l' • lrlllmo
I nZll en ristre, terciada la! paldll la corne!
ptaCUl'aba .annr.~ 11 nmllltaa
-1 \I~ dI.' 1'0,11' o'lIl'rll'l'on durante [11 :\11" l1!lmabll al vlzcatno
-E adelantado te nece~1t cOIl lugenci"
lIel'
omenz di' IIU.'IO 1 I'tll1
"H \ llldu
1I1101e- Debe. !le\' 1 un compafiero q e hable.
hablat de 11 lJu IlU .~III'rtl' cI., JU"II I e/ll "
o me ~ tr!llla nu lede en ntl wt10 e.eua- ¡Julchua
10

I

'ONTINU ~ ti

ACIDNAL
ASPECTOS DEL fOLKLORE CHILENO
VITRINA N.Q 6
SIRVIENDO de fondo a esta vi-

rtoa se encuentra una antigua
de esas de fabrlcaclóD

!llfODlbra,

casera, parecidas a las trazadas
al telar. Junkl a ella, algunos

Instrumentos musicales realizados en Chile, como la guitarra.
el rabel y un arpa.
Como la guitarra y el arpa son
Instrumentos que estAD en las
tlestas populares eh1lenas, en las
que la cueca es la rema de los
bailes, hay entre eDos una hermosa copla foklgrtfica de la cueca, cuadro al 61eo del p I n t o r
Manuel Caro, que aprIa1on6 en
su orl¡1Dal pintura un momento
tlp1co.
COmplementan uta ezpoa1clón
an hermOlO chUleo y un mate
ch1chero, que están para mostrar a los extranjeros los objetos de que se slrVe el pueblo
para guardar BIIB bebidas Y deIDOStrar la gracia en ciertos detaOl!I de adomo o decorado.
cada uno de estos artefactos o
lDItrumentos tiene 111 hlsklria,
u leyenda; como que alrunos
han llegado al Museo después de
an largo viaje.
Como ejemplo estAn las dos guitarras de esta vitrina. Una vino
de Chlloé Y estA fabricada en
madera de alerce, y la otra es de
CallQUenlll, y estI. hecha en tlamo. El rabel es eh110te y esti
constru1do de alerce y aveDano;
y el arpa es de las de uso comiUl
en las fiestas camperas chilenas.
La gUItarra, el rabel y el arpa,
aun cuando 111 uso esti muy generalizado en el pueblo, no son
en D1D¡QD caso de ortgen eh11e-

no.

TodCll saben que el arpa y el

rabel, cuyo nombre europeo es
:lel TGbezb oriental, estAn en la
bIstor1a del tiempo; como la guitarra, cuyo origen f.rabe .ti latiendo en la vihuela.
El arpa tiene una forma trlancuIar. con ft11U cuerd&8 que ae
IJUDtIeaIl con ambU manos; el
rabel • 1m antlpo lDatrumento
muaical putorU, .emejante a un
la'lld '1 con t1'ea cuerdaa. Pero

elite lDItrumeDto tiene numero-

ftI'IaIdIIo _ton el1u,

1IIlO

. ._IIliO~..

por

OtESTE
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LA Importancia del /olklure es
unhleraalmente reco n o c f d a,
pues, adem4s de su papel clentI/leo, tiene valor como elemento de educacfón nacionalista. "El Cabrtto", apreciando
los derivados culturales de la
Seccfón Folklure del M u s e o
Histórico Nacional, se empef14
en hacer conocer a 108 nf110B
del pais lo que se guarda como digno JI representativo de
nuestro pueblo.

de una eafta y un bord6n, o aea,
cuerda gruesa. El que guaMa el
Museo es del tipo de un pequefio
violln; y la guitarra es un instrumento de cuerda, compuesto
de una caja de madera con un
agujero circular en el centro de
la tapa con seis. cuerdllB y un
mútll de contrutes.
SIgUIendo con la preaentac16n de
cada una de las plezu, corresponde presentar al chuleo, que,
como todOl8 saben, es una botella
barriguda, forrada en mimbre,
con capacidad para varios Utros.
Le siguen en el orden los calabazos y matea ehlcheros. Loa ea-

labazos se cortan generalmente
en entldo horizontal y algul\o.~
se pirograban, es decir, se deco,
ran por medio de agujas calien~
tes. Estos calabazos sirven tanto
de vasos como para depurar la.
chicha. o sea, el licor preparado
con jugo de uvas cocido, de l~
materias que flotan en la super,
ficle de ellas cuando está fer~
mentado y para sacar chicha de
1018 grandes recipientes destapa_
dos en que .se la tiene.
Hay calabazos que tienen la foro
ma de una botella con mucha
cintura, y éstos sir ven par:\
guudar vino o chicha, pero para ello deben estar "curados"
La operación de "curar" un mJto
o una vasija consiste en deJ~t
restos de vino o chicha en ellú.1
cuando son nuevos para que lQ'
gérmenes de la 'fermentaclón v
bre todo la borra, se adhieLü{
a las paredes más o menos porosas, revlstléndola.~ de ciertJ
lmpermeablllda(i, Que le da T~'
slstencla al mate.
Un mate "curado", pasado, a ¡rada, tiene un fuerte olor ~ :\1cohol. Es un tufo caracterLstlco
y tlplco. el mismo Que despide ~l
ebrio, de ahl Que a éste se le
llame uvulgarmente "cur~do" o
"curao •
O. P.

L pl:8ARRQ-

LID del lOaus-

UIaJJ,!IIDO en el

mUDdo tr aj o
eOrW¡o diversos
problemas Que
el Ingenio humano pudo reolver en más o menos tiempo.
Uno de ellos, Importantlsimo desde el punto ae viSta de Que el
progreSO debe tender a una maor felicidad de los hombres, rué
el de proteger a los Que vivlan
de su traoa¡o, es oecü', empleados Y obreros, de las contingenc!as de la vida. El desenvolvimiento fabril produjo fenómenos
no observados antlguameme ~n
laS labores del campo, por ejemp.o. Por mala
que fuese su situación, el inqulliDO contaba
con techo, y con
lOS productos de
su pequefia porclón de terreno
para alimentarse. El jornal que
reclbla e n 1a
epoca del trabajo le servla para
ves.lrse y demás
gastos.
El oorero de la
fábrIca, en cambio, se ve abocado al problema de que su
salarlo sólo le
permite vivir al
cila. Esto es, gasta tanto como
gana, y asl, si falta el trabajo,
falta el pan. La carencia de educación, por una parte, y los salarIos bajos, por otra, no han
desarrollado en nuestro pueblo,
como fuere de desear, la virtud
del ahorro, y asl entonces la ce·
santla o enfermedad del Jefe de
la famUla traia aparejado conslgQ la mLserla para él y su familla. Esto es, en parte, lo que
se llamó cuestión social, en la
que, además, se Involucran otros
problemll8 más hondos, a l~s que
tal vez en otra ocasIón nos referiremos.
Después de 1918, fin de la anterior guerra mundial, que trajo
con s I g o un desenvolvimiento
enorme del maquinismo (empleo
de numerosa maquinaria), el
mundo se preocupó más seriamente de estos problemas, que
• agudizaron As! nacieron las
prImeras lev~ sociales. Chile,
como alemDre. ocuJ)ó un puesto

LA S
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los conflictos del
trabajo. Se cre~
la slndicallza.
~lón obrera. qUt
es y debe ser, nc
una fuente d
S división en t r e
POR L E O S
obreros y pa___-:...::....::........::.:._..:L:...:.I..:L:...::L~O trones, sino una forma de que
de avanzada en la dlctación de todos ,:ooperen entre si para el
estas leyes, que marcaban un se- progreso y bienestar comunes.
fialado progreso en los B."lales de Los empleados particulares 19ualla humanidad.
mente reciben los beneficios de
leyes analogas que resguardan
La prinCipal entre ellas, conocl- sus ntereses. Para ellos exlst
da generalmente por su núme- alario vital (hoyes de $ 1.320.ro, la 4054, es la que creó la Caja en Santiago), es decir, un mide seguro Oorero Obligatorio, en nlmo de sueldo que les :permita
1925, que a.grupa a todos los asa- subsistir de acuerdo con el nivel
larlad10S del pa~lI~egurfmdolos, de precios de los artkuJos de con
= sumo, Indemnización por cesantia, etc. Iguales o parecidos
beneficios t1~nen
los empleados
públlcos, funcionando to d o:
ellos por medio
de distintas Cajas de Previsión
Al mismo tlempo e desarrollaron notablemente los servicios
médicD.i nacionales, orientandolos en el entido de curar lo.~
enfermos y
principalmente, de prevenir la enfermedad. de evl'
como dice su nombre, contra la ta.rla, de empezar la atención del
enfermedad, la incapacidad y la nijo aun an~e.s oe nacer, cuidanmuerte. Un slst.ema de primas o do de la madre; de combatir y
porcentajes de las salarios ga- ~omo confiamos ocurrirá en 11
nados, parte descontada del jor futuro próximl}- desterrar c·
nal del obrero, parte aportada nuestra patria el terrible flagepor el patrón y parte dada por lo de la tuberculosis y otras enel Estano, torman el capital de fermedades que son causadas por
esta Institución. Con los inte- mala alimentación. Ignorancia o
reses que producen las sumas asl desa.seo.
reunidas se mantienen servicios
i se ha conseguido que las el médicos para atender a los a e- ses meno.. afortunadas no 3e
gurados, se les conceden a é tOS vean enfrentadas a problem
subsidios por enfermedad o In- que ante.; la conduclan a la descapacidad para el trabajo, y, en esperación. SI JuntO' con ellas po
ca..>o de muerte del asegurado, ..e
el factor cultural del indiayuda a la fam1lia a sufragar los eleva
funerales y se le concede una pe- viduo, formando un concepto
quefia pensión que la salva de I~ mas elevado de sus deberes y derecho , y haciendo asl que cada
miseria.
Se creó también un sistema e - cual sepa cumplir prlmeramen
peclal de tribunales de Justicia, c:m u.s obligaciones, para asl
encargados de resolver las dite- poder reclamar lo que se le derenclas entre patrones y obreros, be en justIcia, habremos avanevitando asl la larga tramitación zado un gran paso en el :progrede los tribunales ordinarios Dara so de 1 patrl
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Es UII t'rlnclplo nutritivo que se encuentro en el reino vegetal, en lo

Se fabrico el aZúCar aplastando lo coño
'10 remolacha o betarraga entre cillndr
Que extraen todo el jugo. Este jugo se e
liento poro coagular o hacer insolubleso
gunas sustancias que deben elimlnom
que sobrenadan poco o poco. Despues
calentado, el jugo se cuelo en filtros
tela, poro recoger OSI un aguo azucor
y amarillento que vuelve o calentarse enea
deros chotos.
Uno vez evaporado todo el aguo, quedo
jorobe, o seo, un líquido bastante espes
" Que 01 enfriarse formo como cristales; es
AZUCAR BRUTd, 01 cual hoy que refino
Haciendo posar eso maso por un tomiz sI
un jorobe, también espeso, que es lo
LAZA, es decir, azúcar todavía en br
Poro refinarlo se mezclo 01 azúcar con
NEGRO ANIMAL, que es un polvo nC
obtenido por lo calcinación de huesoS
animales. El negro animal absorbe todas
materias colorantes que enturbian el a
cor bruto

El ozuca r posee, odemós,
lo virtud de eliminor lo
fatigo y de desinto~icor
el organismo; constituye
en este sentido un antiseptlco, porque en presencia del oxígeno formo
acido fórmico, el cuol
destruye microbios patógenos.

(CO
cro )
LO DJI:MA8, Y prlnclpalmente 101
bll1to.s l1'andes o Jl8l&dOl, estaba
egado por e1.sueJo 1 roto. No me
quedJ¡ a duda de que 1005 salvajes se hablan marcbaclo mAs que
de prJaa. Tal ves 10I espantó el
e-tallldo de la IJ'lU1&da, por no
saber lo que era, 1 por sus terrIles efectos, que, aeguramente,
recnclaron y creyeron obra del
Gran Esplritu.
Por toclU parta bUIQ\JI • mi
amigo, el joven escocú;
Cl,IAIier no podla ser distinguido del de
06 demAs. Tambl6n procuré ver
su mujer, 1lD1ea que, con Marta,.
ba en la caravana. All1 no estaba su cadAver. "-Acaso Be la
an llevado Viva", dije a Congo.
Bn aquel momento olmos el ladr do ronco de 005 perros, mezado con e a !ido de 1005 lobos,
Y como s los primeros estuvle!l pe eando con los segundos.
E! a baroto salla de un tosquete,
costado del campamento. Sa-

blamos que el m1nero habia llevado de San Luis dos grandes pe~, y
aquéllOs deblan ser.
ColTimo.s h. ela el bosquete, nos
metimos por eme el matorral,
guiados por el ruIdo, y pronto
encontramos los OIlJetos que na
h81blan llamado 1& atenclClIl. Do¡
grandes perro.s, cublerto.s de espuma y sangre, y destrozados en
mil partes, daban combate a va-'
r10s lobos, para Impedirles acercarse a un objeto obscuro que habla entre las hoju. Descubrimos
que el objeto oscuro era una mujer, a cuyo cuello, medio muerta
de espanto y dando gritos, se
colgaba una nlf1a Al Instante vimos que la mujer estaba muerta, y •••

QUE!.••

,lié le Dama I\u.ae el
paet10 11ft lIIiamo a_llre.

21) ......

sergio Romin S Of. Rica
EstadóD El Toco.

Aventura.

EntendemOl que asted dele& .bu
el stenUleado de la palabra Iquiue. BIdaten dos versiones: una,
que la hace equivaler a UclormIdo
en la playa" o Udeaeanaando en la
playa '1 la otra. que dice "dord en el camino o "a orUJ.- del
" Ambas son traduccIones
r~ de la prim1
a palabra quichua leal ue o Ique11ue.
3t .PolIríi 4anae aoUelu IObre
la fallrieaelóa del vidrio lllaalde'

H 811ft A. W1a Alemana.

Vidrio líauldo, o soluble, nombre
mla conocido, ea un sUItoo a6dIco o potásico El a6d1eo
de 100 partea de arena 1
0'5
de lIUlC"cJiJlllltOalclnada
ean ocho
partes
de
funde en borDo de cu1
El J)l'Odueto,
ez1IacI.o. ,

banIcIot

En este momento, fué repenti
namente Interrumpido nuestro
huésped en su relación. Gordon.
el mInero, uno de los nuestro~,
y que habla parecido muy agitado en todo el transcurso de la na·
rraclón, se puso repentlnamenC
en pIe, exclamando:
-¡Dios miol, ¡mi mujer!, ¡m
p:>bre mujer! ¡Oh. Rolfe. Rolfel
¿Cómo no me ha conocido usted?
-¡Gordon! -exclamó Rolfe, le·
vantAndose e o m o alelado¡Gordon! ¡El es. él esl
-¡Mi mujer!, ¡mi pobre mujer
cita! ~ontlnuó gritando el minero, con voz ahogada-o Yo Eabla que la habian muerto. Y~

por

INVESTIGATO.t

cuerpo simple. transparente o l'
Iteramente amarillento. muv Ir.
TODOS LOS LEC'fOR'S DE
namable. que por su propiedad d~
UIL CA'RITO" TIENEN DlREC~
ser luminoso en la oscuridad ~e
A PRECUNTAR
llamó f6sforl), Oahln. en 1769. ~
en 1771. lo encontraron en
b.te. _ '..... ntas, ti ,...~I. 8cheele.
los huesos.
nerit.. a ..áquina. a INVESTICATOR,
_l.. "El CaIt,IIo", casilla I4-D,
32) quisiera alpnos datos obre rl
s..tla...
célebre marIno Juan Bart.
N. • ¡.,aci.IIIon 11 ••
., .
_
nt. •• ,
tes,
CloWde M. Mellpll1a.
_
Iod.. ••• . _ ,..... r UlIe.
Juan
Ban nació en Dunkerqt e
. ., . , . . . tuNO.
(r ranCla! , en 1851. SirvIó primer
como grumete en la marina holal varias veces, es soluble en agua, y desa. Al declararse la guerra entrf'
forma un Jarabe que solldlfica ril.- Holanda y Francia, se hizo eor al" (
pldamente, empleándoae para pro- en favor de su patria. y se dlstlJ
te<l!pr "olletes de fra.ros. ~ .. _ ¡uió en tal forma. que Luis XIV e
ocupado como cemento-, conser- nombró teniente, y después capitán
var huevos v mil otras apllcaclo- de navio de la marIna real. En UI"'I1
nea. Bu fabricación no es aconse. ~"¡e de acciones heroicas. combE
Jable a un aficionado.
tló contra fuerzas holandesas lu
menaamente superiores. y despue~
31) .Quléa deseabrl6 el fósforo' inllesas, acompal\il.ndolo slemp 't"
la vIctoria. El rey, pese a IU huPablo Oouler. Osorno.
milde origen (era hijo de un pelcador o carpintero de ribera), le
El alquimllta hamburgués Brandt, confirió honores. titulo de noblez
buIcaiIdo la piedra fUOIOfal. des- y el grado de jefe de la escuadr
cubrió casualmente! en 11189, por Murió en 1702, Bu ciudad natal 1"
dIIWacl6n lIca ae 101 orIDeI, el -rI8Só una _tatua eA lMli.

.1
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reatos. ¡Pero, mi hija, Rolfel, ¿dónde está mi hija?
¡Aqui está! -contestó el huésped, aeftaIando con el dedo a la
morena, de las d08 nlfias, y en el

aeto se arrojO a ella el minero,
la levantó en sus brazos y la cubrió de besos. i Era su padre!
CAPITULO VII
HISTORIA DEL MINERO

Dificil seria pintarte, mi joven
lector, la escena que produjo este reconocimiento. La familia
entera se puso de pie, y llorando
y gritando rodeO a Luisita, como
si para siempre la fuese a perder. Un pensamiento vago, de
este género. les ocurrió a todos
cuando supieron que dejaba de
ser su hermana, cosa que casi
hablan olvidado, porque la amaban como si efectivamente lo
fuese. Hasta entonces, ninguno
habla pensado sino que la nina
morena era su hermana, y SImón, de quien era predilecta b
llamaba "su negrita", mientras
que Maria, la mé.s joven, se llamaba "la rubIa"
En medio del gnlpn estab~ 1:1.
Ilnda morenita, puselda dI' raras
emociones, pero más tranqulla,
y, al parecer, más duefia de si
misma que los demáS
Los tratlcantes y cazadores también estaban de pie, congratu1l1ndose con Oordon por tan feliz
acontecimiento, y dando apretonel de mano al huésped y o. su
esposa, de quien antes hablan oido hablar, cuando la historia del
asesinato en los llanos. El vieJO Congo andaba por el suelo, espantando los animales, que, con
la bulla de la gente, se hablan
alborotado. El huésped entró en
~u dormitorio y volvió con un
Jarro de loza colorada en la mano. Vasos hechos de corteza ocuparon la mesa, y en ellos se echó
un liquido rojizo, con que el amigo nos brindaba. Cuál seria
nuestra sorpresa cuando, al probarlo, vimos que era vino -vino
en medio del desierto-. Vino
era, y excelente hecho en la casa, según nos informó el huésped,
prensando la uva moscatel que
crece silvestre en el desierto.
Luego que hubimos todos bebido
y estuvimos sentados, suplicó
Rolfe a Gordon que nos contase
cómo hllJbla escapado a los Indios, en aquella noche espantosa
del asesInato. Su historia, en pocaa palabras, fué, a saber:
--.Después que me despedi de uste4 -<UJo a Holfe-, en el pun-

to en que se partió el timón del
carro, anduve hasta alcanzar la
caravantl. Recordará usted que
el camino alll estaba bueno y
sin cuestas, y como no hubiese
mejor paradero que el de las colinas, caminamos hasta llegar a
él. Casi estaba ya oscuro cuando paramos en el pequeño arroyo en donde vió usted los carros.
Por supuesto que nos pusimos a
asentar el campamento, sin esperanzas de verlos a ustedes por
una hora o dos, que calculaba yo
echarian en componer el carro.
Encendimos fogatas, hicimos la
cena, la despachamos y nos pusimos a conversar, mientras 0.1gun08 de lo mexicanos, en fuerza de su costumbre, se pusieron
a jugar monte Nadie pensó en
montar guardia, pues no se nos
ocurrió que en todos aquellos
contornos hubiese indios; varios
de ios compañero dijeron que
habian pasado por aquel sitio en
muchas ocasiones, y que nunca
los hablan visto ni a cincuenta
ml1las a la redonda. Entrada la
noche, empezó a Inspirarme recelos la tardanza de ustedes, porque temia que en la obscuridad
perdiesen el rastro. Dejando a
m1 mujer v a mi hIta junto a las

fogatas, subi a una. coUna qu
dominaba el rumbo por dondp ustedes habrian de venir; pero e
la oscuridad nada se vpia. Po
algun tiempo p-tuvp con el oldo
atento, a ver si distingula el ruido de la ruedas o el de la conversación, cuando de repente escucho un chillido que me hizo
correr hacia el campamento con
el alma consternada. Sa"bla lo
que era: ei grito de guerra de lo.;;
Indios arrapajos Vi la sombr
de los salvajes dibujadas a la luz:
de la llama; oi di5paro y alaridos y exclamaciones y voces ahogadas, y en med10 dei estruendo,
la voz de mi mujer que me estaba llamando.
y corri sin titubear. ladera abajo, y me metl en lo más recio
de la pelea. No tenia en la mana
sino el cuchillo de monte y ca
él di a derecha e izquierda, haciendo caer a muchos salvajes1
Peleaba un momento, y .otro, corria en busca de mi mujer; repasé todos los carros, gritando:1
¡Luisa!, ¡Luisa! No reclbla contestación, nI la veia en ninguna:
parte. Volvia a encontrarme cara a cara con los pintados s~l
vajps,· y me bll.tia como desesperado.
(CONTINrJARAA
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r tr nqullamente, No habla
efugio mejor. Satisfecho dI' mi
hallazgo. apenas me acosté. m
dorm\ profundamenw.
Aquel dla ... ,·I'I..bl' \h.1 "1 "\1111pie
ct.. 1 l' y JOIf!t' Ifl V \ 1,1
1I..l
11 (HIlito tüd<
1<
".111(11\1
IIlall qu" rC' 1\7..11' 1.1
ilv.l. <ti
11 01'

par I n\l'llIlIll..11 (I~ ... l'
1.1 1 t vIdll<l rt'.d, U •• d,' 1...
11 ... t.lll.. n ('"r!!. \110 v efl'
l1.\dll· po(lla
,perllll 1111

mooo
n

1110

n

n' pllrla 1'11 11110 d "110.:>, lut
,11 (.J,lr'H1ll por 1 11('\01.\ dI' l., 1'.'al otro ¡.\llt) 111'\ 110, UI' e. l'
/Iludo f.ll1t .. ti 'o tul.l p.,ral a 1111,1
.lIquen.. itllilcta cl1tr 1 • pueble.It de Bermolld ey y Dcpllord
I

Por uertl', cal en tllI corral, obre un enorme montón de pala,
. alll segul durmiendo apaclolemen te, Y esto se explica: el reco1 rldo Que habla realizado no era
nad vulanr, y seguramente la
'elocldnd me habla estremecido dcspués de las e. té riles pe. qul 'a
11 ta la ultimo. fibra. MI supüo que rcalizaron cn llll bu.;queda
),II'de 110 haber sido suei'1o, sino Dejl:'mo.' <,,>lO. amlRo mio, y beaturdimlC'nto
bamos un tra o. En . e¡1,uida 01
Uno., trC's meses má tarde, el he de referir al'~tlllas aventur:u;
propietario quiso aprovechar el ma . Y l:'stoy cierto de que la
alza dl:'1 precio de la paja para encontraréi interesante.
venderla, El montón en que yo
JORNADA DE LAS PIELES
me l:'ncontraba era el mayor de
todos. y (ué el primero que e BARóN.-¿Habéls oldo hablar del
procedió a cargar. Desperté socapitán explorador Phipps7
bresaltado con el ruido que ha- BÜRGER.-Debe ser el que e: acClan los criado arrimando la
tualmellte lord Mulgrave ..
escaleras al montón para llegar B\RóN.-Exacto. Pues bien, en
a la cima. Medio de pabilado, mI
aquella exploración yo acomprimer movimiento fué huir, pero mi precipitación me arrojó
PERSONAJES DE LA
,'lolentamente al suelo. yendo a
HISTORIA UNIVERSAL
caer sobre el propietario.
o me hice el menor dai'\o. pero
La ~oluciolles a los dibujo
~ o pudo decir lo mismo el de,publicados ell el "El Cabrigraciado agricultor: .con el pe o
TO" N.O 188 SOIl las siguiell- I
de mi cuerpo, el infeliz se romtes, DIBUJO N.O 58 RE.vATO
pió la espina dorsal. quedando
DESC.4RTES, Filó,ojo. Frallcia,
DIBUJO N.O 59· HORA.muerto instantáneamente.
CIO VELSO, , Marillo. IlIgla:\1e enll afectado COI1 el percanterra: DIBUJO N.o 60 ,lCARce: pero. cuando supe que el tal
CON l. ha'elltor, Ita/ia.
agricultor era un infame especuEntre todos los lectores que
ludor, de los que acumulan fru110' enl'l!lron soluciones eIactos y cere.l('s ('11 sus granero',
ta.' salieron jal'orecido NHI
ultándolM hasta que la escaCOICO prsos PATRICIO AR.4sez 1('.'; permite vendl:'rlos a pre."lEDA L'.. Correo. copiapó,
('101 e og('rado.. 111(' .enti enteJORGE FERiVANDEZ, Patrir ml:'nte trnnqullo. SU I11U rte
cio Lllnch 180, Plll!la Aucha.
fue 1'1 jn. (o C:l,'tigo qur lll('rrCI:l
¡'olpa'ml o, 11 V/OLETA GONpor I!U.~ 1'1"1 llIe 11 e..l, Y. a la po.o;úe. II Z .. ILFZ A .• San Fe/lpe.
n~sullllb'l Ul1 po.'itlvo brnrnl'io
Lo, PI'l'IIIIOS (1 los dibujante'
11 yu jueron eUlllldu',
puru los dl'l11 ".
Ahora, pll.iemOS a 011' I'osa; no
me parece I1l:'CC nI lo perc1rr el
IJLlI ab.\ 1 Cl1pll n, liD ('01110
tiempo rellrlentloos rle moclo 1mo r 11' 1 >1 1, ,Inu como mi o
pertecto mi .~ombl'o, ¡'II,lndo. ni
CUl
mIo hubllll(\, llegado
\111
dMpertar fntroramrolltl'. p"ocurl'
,tilo '1'.1'10 de hllltllcl
orle.
lncullu' mi, Ide . (tI' Iqlll'l 1Il0IOI1l~ 1111 ,ll1lellJlI
111 nto rOIl 1.. CjILI' 1111 ol'upall:lll
,lUl:'ólll
,1'1 el l' til)}r."l.'!")
"llalltlo 1111' 'I1ll"'" clul'1l1l 111 tI'!
,I'l
U"II.1I11I"
11\f:l.
aJltt
'J\t1IlWII'Il. lll"l.l lIcjUII
ilION
1';'
lid lllll Lo IIc\ .1)}.t
,u dl'.'crll.llltJ. 1.1 IJi'1 pl,·j\(l.lu 11 '
P'lItjoll' "1"" qll h.IY ~1'. n l'nll
tit' !,olllll .
mi un IIOS 111111"
\'entrncla ,'lI.ln<lo.-e \'Ia lá o>n
(' U lt II <1 n 1'1' P:Uf"l Iltn 1',1<',
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~nto freflte 01 AnI des oberblo'
Albo lomo M nú"e l1U jineteo el vlenIta
Grond/olldod que trae por41
de n r_
ftlO .
inmoC1llotfo qu« beso el Ilrmo[menIO.
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TODA colaborlcion debe ser cort¡o si es posible UCrIta a máquina. los dibuíos deben ser hechos sobre: <ar
tulin, y con tinta. chin,. Deben ser enviados ~ rO\l'ish
"EL CABRITO" Sección "AQUI ESTAMOS
NOSOTROS", Ca.,lI. S4-0., Sanliago.

LA

INFANCIA

DOS año<¡ aJe¡:1 ; un chlqU111n bulllelO-'O. lleno de UIt.'\ 1 mura que ¡.
nace desde el fondo de su eor zonc,to pletorlco de
ntlmientos Que aun
no alcanza a eompren<ler.
Es un pro}"ccto de col g,"l. que duerme mientras las aulas empIezan su
diaria tarea.
El Ilato indUerenle lo "e después \ ¡;:;:ar solitario por los aposentos en busco. de alllo que no halla nunca. Abr,
todos lOS cajones. cierra las puerta
hojea los libros V ren llil que encuentra en la pieza de 10.> hcrmano, ma)"ore • y de repente apor ce ante la mamá con Wla expresión de Inooencia
pintada en 1.. cara rosada. \" manchado
eJe pies a cabeza con Wl tintero qu
apena;¡ cabe en su manito de enano.
-.Que ha hecho?
y la madre. rest¡mada como siempre
.8\"a· la.> manitos
V cambia ropa al
'''PIara dar impenitente de piezas V caloneS.
Ha llegado la tarde En la "pieza de
los ruiios". los colegiales sacan de u.s
bolsone" libros. cuadernos. reglas. v
hasta una goma de borrar. Que al deshzarse subrepticiamente al suelo. rebot... con gracta d ballet. antes de
dorm~se apaciblemente en un ri1lcón
aun l~norado por el hermanito menor
E! pequeÍlo explorador ha hecho una
jornada de \"agabundcos desde el jardm cáhC:o y brillante. hasta la bode~a lóbrco:a y fria. V no.
cncuentra
O1U\" satisfecho Que die;amos. porque
le han faltado compaÍleros. Ahora ej
el momento de participar en esta fiesta de lapIces de colores l' de hojas dc
:artullna de tcntadora blancw-a. que
traen las miradas codiciosas v brillantes del peQueflO.
¡Qué Hndo es poder tocar tanta laS.'
bonita. Que no
encue'ltra III .'n .la
pieza de la. empleada ni en 10< "'IOnes de la cómoda I
-iVáya de aQu!. poroto'
-iNo me Ue\"e ese lápIZ'

TRANSPARENTE
po. IACOSO SERRANO VAN YURIC
-,~la

"ál

1'" 80.'0 ID(

rOmplO

El

Cabrito'! - ..1 al etado ...menaza. con
un dedo a.cu;,ador en el all'e---, i Esperllt a Que te pUle en otra'
El pequeÍlo inqUIere dulcemente.
-¿Que ech Cablto?
y \"uelto a ambul.,r, entonces, dl'> una
p;eza a otra. monolOl'ando en su :n •
dla lengua. e intercalando extrmo
eorjeo . Que no loo;ran distraer a 106
gÚ res e tudlanles. QUP con\"eroan. dibuJan. repMan V luegan. en m,dl'J de
una ale;arabin Que emidia.rla una camara de diputados en plena. sesIón ".crt'ta.
Poble querubln abandonado. El sueño
Jo acecha dg,¡(\e cada puerta Que abre,
o desde las náe;inas de una rev:.sta
Que perdió las tapas hace ya murho
tiempo. Y Que el OCQueño mira al re\é~ n un ~uoremo afán de inutar 3.
los ~randes.
Us ocho. Sirven la. comida. El hc=anito menor lucha desespe,adamr·me
contra el sueiio al ver en las manos
de uno de sus hermanos unas re '¡stas de brUlantes colores Que wn pUeSta a buen recaudo.
La comida es una ronda. de olatos ).
cucharas a la cual Nanito trata de
IIlcorporarse activamente. ""ro es rerl,nado por el suelÍo. Que !z hace da
un brr.sco saludo con la cau,za rub,
\" Q tle rubrIca su estadía en h mesa
A 1" cr.rnn. Y el pequeÍlo eS le\"!lnt~do
en vilo por los brazos am'J:csc>s de ."'
madr<. Que lo deja sumen¡i<lo en u
.ueño briJlam . 11 no de hermos1S VI-

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

PARA

Dibujo enviado por Ernesto Bae%o P
Santiago"

CUENTO ALEMAN

sione'" v dc colores en ronda.

Colegla"l del mañana. Que luce en la
barbilla de nácar una manehita de
tinta. Ya tien' para comenzar .us e-tudios un pedazo de lápiz rojo v un
eapuntas multicolor unudos en el
bolSlllo de su pantalón de gnomo_
Tromoito 1000 Que descansa ahora en
1 recazo sua\'c de la noche joven, a.conl-

DON Otto c = . por Ahumad r·
bosan e d
a 151acclO
lro' nd
las man
OP zu~ o. Fntz lo pnr ~ntra. \' le pre!!unta
. Otto!. ¿
Q'1 un contento
feliZ. Fritt' i ~I: m e~ ha

- j HoL
-j
y

dado un lUlO'
_(o

R

o

G

L

1

F

I

C

O

Hom~eclto?

-No. Frltz no
-Enton e<; ¿una mUJ~c1ta
_ I Ca¡:amba!
<Quien t~
o ha d."'ha?
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NACIO EN LA GUERRA
DURANTE a guerra mundial "d.
1914-lS. dentro d. una battda fln-

C'herfl. nacio un prquE'tlo pE'rrtto 1.1"J.("lana. Un bupn día pi RtsqUf" dp
fuerza:! alindas ru~ mas lnt~n..;;(" qUE':

de ro.<tumbre. l lO!' .'oldado.' aleman.
e- \"leTOn obligados a retua e dr 1
posición.

El t(m1ente Lec Dunnlll. oflCla! 110rt •

nnlpricano Que parUcipulll PD la a('I'IOD
ellcontro al tlrrno can Se. hilo su
due.Ílo -como <1 fuera parte del botm
de guerra-, Y al termmar la con"len
lo lIe"ó consigo 3 Santa Moroca, C...
lUornla. Conde estaba el hogar de
mUltar. Puncan entreno mara" l1o;a
mente al perro. Que mli.s tarde Iba .•
str ··Rln-Tln-TlIl". btroe dtl rlne
DesO'J~ de un
brtllnnte C'arrera e'

EnVIado oor Raul MuranrlR. -
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Argentina

JOSE DE SAN MARTlN

UNO DE l~S GRANDES LIBERTADORES DE AMERICA

Juan José de San Martln, naci·
do en Yapeyú, en 1778, h.izo sus
estudios en Espaffa, donde, por
una casualidad, al ser oficial,
trabó conocimiento con José Miguel Carrera, nuestro prócer;
fueron amigos. Más tarde el des-

trl;;..·n~o.-...:h-,-a..:.b-,-Tl:.::·a;...::.d.:.e-=s~e..:.;p.;;.;a.:...:ra=r~l.:.os:.:.

San Martin tomó parte en la guerra de la Independencia española
hallándose en la batalla de Bailén. Luego pasó a América, donde
e:.;m~p.::u.:,:ii.:.Ó..:I.::as.:....::a::..,rmas por la emancipación de su patria Argentina.

E:t organi¿ó el Ejército de los Ande,. obteniendo
las vlctorías de Chacabuco y Maipu, en 1817
1818, respectit'amcntc. continuando /UC{/Q al Frru
etc CUIJO vais tllt': Pro/cc/Or rll rl (1110 /.;21

Luego, cansado de rivalidades y di~ensiones, dimItió todos sus cargos, cediendo a Bollt'ar la gloria
de consumar la libertad del Perú, y se retiró a
Francia, donde murió. en 1850.
José de San Martl7l es UlIO de lo grandc proel?re, americanos, Y como a tal se le honra con ad"¡iración y agradccimiento t'lZ todos los palsc
J.crmanos rlr r tI' urand u nucz'o c nti" n

dI m
dOnde deacotClharemos
la botella de chaQlpai'l que nos
proponemos a lar ..
-A la salud de m
Elena. la
niña !le los QJ beJlas . -interrumpió 011 lterio.
El eanadleru;e le dirigiÓ un penetrante mirada. y dijo
- o, a la nue,o;tra. Comeremos
hora. y pu~to que el tiempo ~e
mueatra IJenlgno, iremos dea}1nés
a ellplorar un poco el terreno,
¿iL ULTIMO M4,MMOUTH?

Una vez q le hllbl ron ({'rminado
e! romer. IUi tI'
rXIJloradore
10m ron
armaos
bl\udon. ron el carro rOIl la p(:ral1z¡¡ d
poder e zar .11 Ul\
Por lo que al tren. c relena. 1\0
habl.l

.1¡¡,In no
e! 1a n

Plll r"
y ¡lll'
clejarlo

I":ln\ "ca,'. qn('
podm 1\ perl "111 ('~r .] (lO,
hl.lI11'(' ti otro ,1\11111.11 \lol,¡r ro
11llcldo
Sl'flllr 1<)1I[('all11 \In '1I11lo 1'1
levl' hucll:'

11(1

in Jlr cuparLa c

'7..1 1111

r.l

(' Ilall.ll1t,· 1'.111\11'[,11'10- • ,.qu('
1'11Ormfl bl'.11;< h \ ¡)orllf!O lIrj~ 1
[ ta hucll,•• :-obre 1.1 111 l' yr' I
El (".lIlachr¡\; p nu rl'. ponrl" (Ir

mll\' ]bunll Int
1'1
QUI'II:l
7. u 1 l
Znrr..l

nolare

.111 1("('-

l1Iuedla

el n y d . all.l-
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, "Iton

r clan ('111] la
\ elo idad d r I
ra\"o. bnrlllldo
a 1 e adar •
que diI.p rab n
in útilmente.
In dar en pI
blanco Fuera
de eso habla
010 gaviotas y
otr aves polares de ¡penor
i m por tancia.
que ae ofreclan
a sus tiros. pero. debido a la
ellca¡¡ez de munlclonea. se libraban de ser
o

por

• 4----oU L
D DE LA SlLVA
po,J u.....
N' fí -IL QIALLElO lIf L4 n,u
N~. PO' 1. SaNI••,

ca:¡

duo

Hablan c8mln a 4 o alaunos
klltlauh

•

c u a n do con
gran IOrpre a
l ron bnprea.
"h.'. la

• ¡11Z1l'ho p;.ra
drtell.(lilml'nt
• ue: xt r \no'
mllrmuro prll
fin - Vlrl.
qlle on de alltllt
clrfanle.
aualLerlo diO re PUl'. La a 1'.
con una onora carcajada.
-¡Elefante en 1'1 Polo! . Seflor Montealm. i.• abe u ted le
que dIce?
-¿Lo ombra l' o?
-Naturalmente. No esLamo¡; n
en el Afrlca III rn la Inclla ¡,N(
Il'nte Wited el fno?
-¿Y bien?
-Pues bien. ¿cómo qUiere udee
que es~ aean huellas de elefan·
te?
prec~amente. mi querido ~:i.'
belotodo. la bestIa que dejó " tu huellas pertenece. sin dud ,
a la familia de IQS elelantü.
-81 ha pu to ustea broml&ta,
sllflor Moilillalrn.
-Haaa de llaO. ¿Quién mi 11lIura que he. 1 glsapareclao pOI
completo los gigantescos mamlIIuutlls. hermanos de lo.> e'efante . GU!' P'l otro tiempo pu,V

nllll.i11"

-

.......,. "'''''''~
cU

ede usted razOn, seüor; ret611 bab\!r leido que en tlem-

remotQll lo
mammouths
1. Slbetla y la" grandu ill.. llplaru.

.

lI~lIAl1

_ o lIón esóS tiempos tan remotos. mi querido Quallerlo repuso el canadiense-, En el
flO 1900. I mal no recuerdo, lie
u~ en la Academia de San Peter burgo la noticia de que un
cOlllcO nabla descubIerto el cadáver ele uno de esos colosales
Jlaqulelermos en las costas del
Qr.éano Polar, Su carnes estab 11 a.Ún intactas. lo ml.smo que
~u piel.
¿ En I aflo lOOO ha dicho u'·
led?
1, mi amigo
N tUl' 1m nte
qql IQI hielos con"ervan las narne durante un largulslmo tiempo. pero aun a 1 no podrla habl'r ¡Iurado .lgl0.' y . iglOl I'n t:\I1
buen ¡¡lado 1'1 cadáver. A prop 1t.o, Behri\l' afirmaba llab r
\isto en I
ISla¡; del e t,rcclw
anlmale. glgalllrscQI:. que muy
bien poola\l el' paquielermo.1
¿ y qué fu~ {\~ la hesLht de'cubierta. por 1 rosa ro','
El GohlenlO elp nll.la hl7.o
t.rasladar 1"1 1110171111011/11, R San
Petersbl\r¡¡o. 1[1 qu fu{> !\lgrntll,
{lQ sin
randl'- r1lriru1taelp,>, ¡1C'-
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bldo al tr..n porte. En la actuaIldad el e.loqucJeto del colD.5o se
encuentra en el Museo Imperial
de San Petersburgo,
- Cabe suponer, entonces, Que
no h n de aparecido todos aún
-E muy posible que alguno
haya sobrevivido,
-j}l{¡r lo rayo¡¡ de Júpiter'.,
¡Una cazJ. de elefante cn pI
Polo! ••. ¿Quien lo hubiera imaginado nunca? Señal' Montralm,
~igamos e"ta., huella
-DeSde luego, Qualterlo.
-Entonces, en marcha: seg\liremas las huella -.
Los exploradore.> examInaron
sus fu Be , pues la caza no P. 'a
nada de hiel!,
L;¡ huella que. egllliln lo tres
hombre. ,e cliri ¡an h '
un
piao ,\.)1, do, rocleado dI' colo"aIt'.~ kelJcrgs en cuya ba e, 'e¡:uramenle, exl"tla un Islote,
Doscientos metro ante de llegar, los exploradore fueron, 01prendIdo por una doble huella,
llna ;p dirigia h cia el Ponlent •
, la 01 r, har a el Oricllt~ .. PtlrIcnen;lIl a 1In ,010 paqlllrlprlllo
II rmll Vi rl , lo.' quP hahll,Ib,11
lado p r<ljr
-dIjo
I cHnaeUcl, ,,\ u.l el d' nronlraM dp!anl{ el al 1111(\ elp e II nlm.llt.,
t'

e el

Rit'¡¡rllc

r IPIIII1'I,' mi <\0')

r.har l' lo miro ron
. a <lr.'r\f'IIOS:¡
VII hombre qu
B~I

•
1111,

.0111'1-

t; •
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L TI TA QUE
ES INDISPENSABLE
PA A EL ESCOLAl
'IDALA EN LAS

L

L

ADIX&8 de la medIc1na m4g1ca.
10lI curanderoa araucanos pracUCaz'oD operac1onM quJn\r¡1cu
IIDcWu con 1DItrUJDeDtoa toaCOI de pedernal o CSe hierro, '1
conocieron lu propiedadu medlc1Dalu de laa plantas, muchaa
de laa cuales tenJan, seflln llUS
tradJclonea, acción determinante en la vida y en el deatino de
loa mapuchea. Los hombres y las
mujeres que se dedicaban al ofldo de machi, antes de la ceremonia de la iniciación, como se
ha dlcho anterlorm,ente, debian
someterse, durante tres a1i06,
por ltl meD06, a un severo aprend1zaje de todos 106 secretos de
laa plantaa Y de 1& manera de
emplearlaa en las diversas enfermedades o en los CL90S en que
era necesario anular las desastrosas.consecuenclas de los "malea" y los "daft06". En 1& farmacopea lndlgena hubo algunas
que, por las reacciones extraordinarias producidas en las personas, bien pudieron tildarse de
maravillosas. Entre éstas suele
colocarse la hierba pillanchuca,
que fué empleada para avivar
los sentidos y la intel1genc1a de
los ladronea. a tal extremo que,
aún en 106 rob06 más complicad06, cuando se encontraban bajo
el efecto de la droga. según dicen, obtenlan éxitos halagadores.
La recolección de estas plantas
era muy dUlcU, pues la boca de
las misteriosas cavernas, donde
algunas naclan, estaba al cuidado de monstru06 eapantosos o
del lhualv1lú, serpiente mitológica, de tamafto y formas aterradores. o bien, habla que trasladarse a sitios tan lejanos e
lnaceulbles, que no estaban al
alcance del común de los mortales. El latué sirvió de instrumento a los calcus para anul'ar
la personal1dad de los mapuches
o producirles la demencia, la locura y la muerte. El palo de los
bruj06 como también se le llamó. fué la planta misteriosa de
nuestros antepasados. Su existencia se rodeaba del mayor secreto y 8610 muy pocos conocieron sus tl'¡rlbl
o oolcd:ldes

A

T

u

E

No era extrafto, entoncea, QUe'
los Ind1genas Ja reverenciaran,
en medio de toda lluerte de temarea, como la mu execrable
creación de Joa malos eap1rltus.
Loa brUJ06 y Jas brujas ut1l1zaron el latué desde los tiempos
mé.s remotos, para preparar 101'
diabólicos filtros. que sembraban el terror y la desconflanza.
en ras fam1l1as araucanas. El
historiador Oómez de Vldaurrr.
refiriéndose a estos seres sobrenaturales. dice: "No menos temen a los calcus, esto es, a las
brujas, las cualea, por lo que ellos
dicen, bailan en las cavernas con
sus discipul06, llamados por ellos
imbunche, que es decir hombres animales. y de noche se
transforman en pájaros nocturnos, vuelan por el' aire, y despiden sus flechas invisibles contra
sus enemigos," Creyeron que las
enfermedades desconocidas eran
causadas por estos dim1nutos
dardos, y. a pesar de su ciencia.
los machis encontraron enormes
dificultadea para extraerlos de
los organismos que iban destruyendo lentamente.
Hombres y mujeres, entregados
por entero a Huecu!e, a los pillanes destructores o a los seres
mallgnos, se reunlan en las noches de tormenta en el fondo
pavoroso del ren!. El' espiritu de
los brujos, que se habla transformado en un animal o pajaro.
llegaba hasta las cavernas de
las montaftas cabalgando en una.
rama de latué o en el delgado
tronco de un litre. las planta.s
satánlca.s de nuestros aborlgenes. Una vez en el Interior de
eaos tétricos antros, el brujo recobraba su forma primitiva, y
en la.s mismas entrafta.s de la
tierra tenlan lugar las más extraordinarias bacanales. En estas a.sambleas se entregaban
también a todos los entretenimientos a que eran tan aficionados los Indios. Las horas subterráneas de los brujos corrlan
animadas por los habituale_~
partidos de chueca. y despue" d .
la Ile~ada de los espafloles. O"
¡:randes carreras rle ""tv.1lio;;.

c~

II&IJorel ~mpl"r.. erala
raidOl de 1aa euádru de l!Iatt l'l'
Ulla d ud de .aagro 1011 ligaba
ara
al ptrl 1Ie1 ma
~ quien h blan entregado cuerpO '1 alm.
ael cierto tiempo.
e.taban olllllal1011 a ofrecerle el
sacrificIo de alluno de 11111 parlen_ '1 para hacer meno. leftalble el cumplimiento de eate
ompromlso. echaban a la suerte
de .us juegos de azar. la dealgnación de sus familiares que
aaerlan vlctlma del venenoso
'l!'bu.to de sus montañas. 8e
ondenaba. también a la muerte
por medio del latue, en Estas sinleatras reuniones, a los cacIquea, a lo~ jetes principales y a
los indios de cierta tortuna.
unca se elegia a personas de
escasOl recursos, porque ..610 los
tunerale.. de la gente de Imparune.. ,e acompañaban con
Irande. teateJos. banquetes y
orracheraa. a Que los bruj04
fueron muy aflclonadO§.
El latué es un arbusto que alean.
za cuatro metros de altura. más
menos. Sus ramas están cubiertas de espinas delllada.s que
acen cerca de laa hojas, Las
flores, rojizas y moradas, on
hermosas. y 104 frutos amarillean
n el verde intenso del follaje.
Durante muchos aflos. la exls
encla del latué e cap6 al conolmiento de los natura1!stSli. En
1881, en un trabajo publicado en
lrey" biOC,.Ií.. d.
,randa. americanos:

SALVADOR SANFUENTES
(Chll.)
Nació en Santiago. y se rtistlnguló como abogad~, poeta
11 .conombta.
Como politlco y magistNdo,
lu. de gran ]11 tlcio, probo y
magnár.tmo con todos. 1/, a
pe4ar de haber nacido de
humilde cuna, llegó a escalar
puestos de responsabilidad en
diversos periodos gubernativos: diputado. intendente 1/
M' l/stro de Instrucción, en
dos penados. Dominaba el illgles, el Irancés, el latirl y el
ItaUano. Hizo traducciones
de renombrada
obras. Su
tragedia "CAUPOLlCAN" le
dló Justa lama de poeta /trlco.
Fué un poeta y escritor de
estilo 'Plllcro, elegante y de
profundos pensamiento,. Su
obra capital, "Campanario",
lué muy I'tlebrada. en Europa especlalment,.
Murió en 18~O.

los IInales de la Umversldad de
Chile, el sabio Phlllppi dice que
algún tiempo atrás habla llegado
a sus 01 do la noticia de que los
brujos y hechiceros de la provinr.ia de Valdivia conoclan una
planta capaz de producir graves
trastornos menta:e ,y cita el ca80 de una joven que se habla.
vuelto loca después de beber una
Infusl6n de ese misterioso vegetal: "Mi cur:osidad por conocer
esta p.anta era grande - fiade
el ilustre botanico-, pero como
lo Indios guardan muy bien su
secreto, pas6 bastante tiempo
sin que me fuera posible satisfacer ills deseos."
a
Se hablaba tambIén, por
época, del caso de un leñador
que, equivocadamente. tom6 una
Infusi6n de latué, confundiéndolo con la tuya o palo santo, con
el cual tiene mucha semejanza.
El pobre hombre, casi InmedIatamente, perdió su sentidos. y
presa de un extrana locura, huyó a los bosque, donde lo encontr ron us compañeros de
trabajo, en un estado Tamenta·
bl'e despnéS d varios dlas d
afanc.s s büsqued
Sometido
• trntamlento, logr6 recobrar la
melor1& Dero contlnu6 sufrien-

do por espacIo de varios me e~
de fuerte dolare de cabeza
Una de gracia "emejante oCJrrl
un grupo de chi!ote que debieron hacer un largo Vial e po
aquell reglones Un dla IiCO~ados por el hambre y cuando
los esca o llmentos que llevaban se le a~otaron, se decicileron a comer 'un fruto des~onocl
do, que, en ta es c!rcunstancl
-era para ellos una tentación Los
efectos se hicieron .Htir ráPIdamente, y todo Uegaron al término del viaje completament
locos.
Por fIn pudo encont.r!'.r e cerc
de Ancud un ejemp:R.r de latu ,
que Irv1ó para hacer los prL":leros e tu dios sobre este arbllSt
venenoso de la cordll!n_ de la
costa de I provincJas d' Valdlvla, Osarno, L!anquJ1Ue y "1loé. Investl :lc!on!- posterlorc.
han llegado a de¡~rmlno!' GUO a
atropln Que contiene esta p!anta e la causa princio I de 10
grave trastorno que sufr 1
vlctlmas de los brujos, o de 10:
curanderos In crup'..!l c'.
(Del lIbro "A la sombra del caneto". flor RO, J EO SALI A'.
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palaD los pa.peles
.lIttder déapota pu euelavos a que canla llbertad. y este dnUJ' eompatloble con las
apreslOn de los que lo
cluHmoa que los pu e. . . Ubrea. oblervemoa reJlte el ucrado doCma de
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- '--.:"Háblllse con variedad del origen del nombre de Chile. Dicen
'd'
unos que e1 I loma peruano
alude a región fna; otros afJrman que era nombre propio de
un valle y que los españoles lo
hicieron genérico, y no falta
quien di curra que clelivó de un
pf'Q.ueño pájaro "tih" bien conacido en C'1 reino.
El común sentir de d Sl11t re ·a·
pI CIelo y suelo ele
dos ps que. .
..
Chile, si tiene igual, no lo tiene
superior en el orbe. Omito equipararlo con otr·::Js r inos del uno
y otro hemisferio, porque fuera
prolongado asunto y quizá OdIO'
so; mas, en cuanto a su hermosura y brillantez ele las estrella ,

e~

, lo ,,,., y '''pl,nd"i,n], d,] Vi,.o y d,,,,;l.

PO'

hi,l.no.

cIelo,
manifie ta la ventaja dores escritores y poetas
I
•• ,
que sera la causa del buen temperamento y pureza del aire.
ridade , con las que pone en adHace la naturaleza algunas 1a- miración a los hombres; una de
[7>25252525252525252525252.::""2525252<:1 ellas es la cordillera.
poLemoA·emonONI: O
H E Es
admirable
su longitud y
latItud,
alturapor
y fragosidad, ri-

I

e

La noche, como lagarto,
Vlenc reptand-o callad(¡
Vomita sombras su boca.
su bocá Ilcndi:la y rasgada

!

queza y boscajes, y nada menos
por la impenetrable terquedad
d
.
."
. to
e su meve, SIenu'::) su con¡un
un horroroso y deleitoso obJe.
to"
(Fragmento. "Hi.,toria de Chlle", 1862 Pedro de Córdoba y
FigueroaJ

Sin lu sus OJuelos tristes
se quedan adormccidos,
11 un dulce collar de estrellas

desccnd¡dO·IIEII~~~I¡tli~~

a su cuello ha
...
Alltc el milagro la lU71a
asoma el rostro c u r i o s o / ,
11 lo arboles se mecen
_
/':"
ebrios de luz y de go.o
_
~
11.,.,

~

::- ~
~

A las flores se Izan prendido
_arcillas de claridad,
y en la c, pina dc la rosa
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y('rdadero lenguaje, e
slvo del hombre, pue- te·
lO UE ES EL l ENGUAJEL. niendo
otros seres medio.

nuestras ¡delL5 y
pensamientos por medio de signos. Puede ser de varias clases: el mimieo emplea gestos: el oral o fonelleo, sonido,
y el ell!rlto. ignos grallcos. 'atural,
es el lenguaje mlrnico o el oral: cuando son espontll.neos: la,' contorsIOnes
<le dolor y gritos inarticulado' y artificial .o
racional e aquel C¡¡yos ignos han ido dbclllT!dOll, como los gestos de lo sordomudos y 1 , ldlOJnI4 Con sonido articulado o e critos, E.,t e el

'C'';I'

de expresión, no se atribuye .1('nguaje ni aun a los loros, que Im!tan modulaCIones humanas
Ha blar e decir lo que se piensa,
e crlbir, es representarlo grll.ficamente: leer, e descifrar lo escri·
to v declamar, el hablar o leer en
\'0'; a'tn,
l,le ·tos o

io',

acompaIiún<lose con ~os

,lctítudl'<

Ul'\

.1 propIa·

u.,..::...::...........:>-:....;::::.I

1& ¡uerra o
en 1& pu hay
múltiples causas que motivan el derramamiento de LA SANGRE QUE
sangre humana. A diario vemos y sabemos por L E O S. L I
de accidentes que provocaron '----:---'-=--=.:..--==-..:.....:~~
heridas graves. Ahora en la conservar y ti amportar fáCIlguerra IOn Innumerables aque- mente.
llos que la han vertIdo genero- y esto es tanto mas Ullportansamente en defensa de su pa· te cuanto que en muchos ca~
tria o de sus más caros ideale . 05 no es 'Precisamente la heSin embargo, 110 es solamente morragIa la que produce la.
(1\ 101dado el que pIerde su san· muerte en un herido glavF,
gre en la guerra, o el accldenta- SI~O el shock, o sea, la paralIZa("J el que sufre su pérdida en la clan de los pequeños vasos capaz. Existen muchos que, gene- pilares a causa de una toxm
rosamenlp,l;:1 dan para así ayudar a los que de ella
necesitan.
En la antenor guena
mundiaL sólo se cono
ela el sIstema de transfusión directa, o sea, en
aquellos casos en que
ttna herida, una hemorragia, etc" hacían necesario que el enfermo
recobrase parte de la
sangre perdida, se la
hacía pasar directamente de una persona 1;~5i~~
sana a las venas del ".
herido, siempre que la /
'
sangre fuera del mismo
,\
tipo en ambas personas,
...\
ya que, como los lecto- "¡ I
~.J.
res de "El Cabrito" saben, la lesíón seria. Esto ocasiona un
sangre humana está dividida derrame de plasma. que, a meen cuatro tipos diferentes.
nos de ser remediado rápidaPero este procedimiento sólo mente, acarrea la muerte.
resultaba. aplicable en pocos Las quemaduras, por ejemplo,
casos, y en los camPos de ba- son otras de las lesiones que pitalla resultaba casi imposible den de inmediato una transfude practicar. Por otra parte, los sión de plasma.
ensayos realizados con el fin de Lógicamente, e ta guerra trajo
conservar la sangre humana consigo la urgente necesidad de
para utilizarla cuando fuera grandes cantidades de plasma
necesario no dieron los resul- para los heridos, que e producían amillare , Y ahí viene un
tados que de ellos se esperaba.
La cienCia médica resolvió al magnifico ejemplo de solidaridad humana. En N.:Jlleaménfin este inconveniente al des- ca
ofrecieron por millares
cubrir que el plasma, o sea la lo se
que querian dar su sangre
parte líquida de la sangre. aun- par, S('t' enviada .t Inglatel'l'a
que no contenta todas las sus- <'n aquellos dias terribles en
tancias CJue' l'l ('ul.'rpo !1t'ceslla, quc l,l.~ bombas caían, sobre la
b taha para sal val' a un lll'l'i- ('apital británil'a Hombres, mud:J SUfllilli.~II·:llldos('lt' a lil'm- jerl's, Jo\'('n<, y ancianos l'lvapo y ml('mas t<'nía la. d,]s lizaban noblelll<'nte por dar .ll
"
inmensas vent,ljas de ser uni- sangre para el prójimo.
vel'sal, e '1:J cs. no dividido en Cada uno sutre alegre la sencIgrupos, y de podérsele envasar, lla operación por la aue se le

11 El adelanto de ia técm-

ca en la conservación
del plasma permitirá
I en tiempo de paz que
aun en las regiones más
I apartadas los médicos
¡j J y los hOS'Pitales dispongan de él, ayudándose a conservar más vidas. La generosidad humana seguirá dando su
sangre para 103 que ;a necesiten, y esto es más admirable si
se piensa que unos y otms no se
conccen Y. sin embargo, quedan hermanados por ese don.
Ojalá que esto contribuya a hacer má unidos a los hombres
entre SI.
En nuestra patria siempre han
estado prontos todos a dar u
sangre cuando se la necesita.
Ultimamente la Fuerza Aerea
fundó Jo que se llama un "Banco de Sangre". Al igual que en
un "Banco", se iri ahí almacenando el precioso líquido y de
alll.'c llc.m¡ el que vaya "l('ndo nl'c,':ario para . Iv, r exi"·
tencías en peligro
y l'sla e' Ol1~l d~ b' lllarav1lJas que la cienCIa medica lu
pUl' lo cn los ultimo , nos
I
servicio de la humanid d.
11

.ilJnc.
)
GONO de las dos recién casad dobló
rodUl ante el
cande Ad Ión padre de la novia.
ni
mpoco se sacó el an lfU.
h
4ue de pronto el que.
c 1& que ra el conde Antonio
lle 6 1 mano a la cara, tiro
de una
la '1 dejó ver el rostro
d Feraando DeVIl8\JX, el joven
p nt.9r utraalero, que dijo, resp tuoaa. pero tlnillmente:
-Sellar, me d1Jl.&Uls que era poca CBSa p ra vqe.stra lllJa cuando lo era un artlata sin fama.
Acabo de heredar un titulo y
. mll1eRu. per eso he recurrido a
es
tratapma. Perdonadnos
a lola l' a mi,
Para qu' decir la estupefacción
del conde AntonIo y de la& espectadGJIU. Pero ya el casamiento de 101 .nmucaradOl bab1a tenIdo lugar, 1 hay que
¡repr que, como se querlan.
f .nm muy felices, '1 el VIejo
1
tu o Que reconocerlo.
. PICK ICK (

ADIVINANZA

¿En qu6 .le P rece el Pickwlck
Olijb a J Torre de Babel?
En Que utA llena de miembros
ingobernables.
RIBrOIUA DB UNA CALABAZA

Habla una vez un campesino que
plantó una pequen simiente en
IU huerla, Y dupuéS de allún
tiempo élta brotó 1 se bllo una
enredadera que produjo muchas
calabazaa. Un dla de octullr e.
cuando estuvieron maduru, colió una ., la UevO al mercado.
La compró un allllacenero y la
pUM!.n'lI tienda.
Aquel mWnQ 4la una nll\a vestlda de UW1 con .le,ante sombrero fU~. comprO la calabaza
Y la llevó de obieq\llo a su madre. Pero no le la dló 1I{I1. LleJO
a la caJa. la cortó, quputa de
pelarla, en trocitos. la cocl6 en
UDa 011 con all4 y al, l\lellO la
molió, le aifll'ó mant.eca y cebolilta frita (d pu de baber
eparRdo la mlt.¡¡d de 1 calabaaa

r.S(.l,I

F':'.

para guardarl para 1111 po, tI' •
para la noch ), y la irvló .11 ,11.
mueuo. Todos la ellcOnlr. 1'011
muy rica. ( osotros, como "h,lenas Que somos, declm06 que 1
agregamos UII choclo p~cado y
tomate. y Que queda aun n;'jor ... i Ya ,o saben, nh\ !)
Lue¡:o a la otra parte le agrc!;"
una taaa de leche. dos huevl),
batidos. cuatro cucharadas el ..
a¡¡}car. una pizca de nuez mo.cada. unas nueces pelada', y 10do lo pUllO en un plalo hondlJ.
metiéndolo en el horno hasta qu •
se pusiera doradito y rico, Y P. ,l
5eilora. que lle apellldaba Marcl1
y toda su farnilill. saborearon pI
exquisIto pOIMe.
T. TUPMAN (Bet h) .
CARTA ABIERTA

Señor Pickwlck:
MuY señor Olla;
Me dirijo a usted para hablar!
referente a un culpable; , f tI" lo!
del lIarnado Wlnkle (A01Y) , qu
perturba en Sil club rléndo.' y
algullaA vecr no quiere e nlhl'
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Ilando t.oda
¡¡eranza atamN
l111a ('ll1ta llPgr;¡, PI1 pI cpsto
dfllllle dorlllla y llora mas u ¡lp-r(lId:¡ •

NVé TRA GAT(TA.
I
au m'!'mQrl,,)

r:vltta

IIIt NI'l'C#

gatlfa mtmolB
11r. pdaJ~ .. UQt" •
('Onla

Ilor de

1010.

l'p no /. 'enemo.,

T po.a

al '01

en Ja paz drl el.'Q
de m: corazon.
Bohl .. de NI... e.
ya nunca vendrá!,
(( bUICaT mi lana#
leelle. ni dedal.

WINKLE (Amy).
Lo anterlor enelelTO un viril y hermo-

rtK:tIDoclmlento de pasados error's.
Q . . tarla mal Que nuestro Joven amIgo
comprendiese que hay que estudior ..
t'IIIPO y no dejar todo para ultima hora 1

y l/O tengo $len..

'me no .é oeullar
porque tú eraJ buena,
buena como el pan.

UN LAIIIENTABLE ACCIDENTE

El vi ¡nes pasado nos sobrecogió
un violento golpe. seguido de gritos de angustia y socorro que
resonaban en el sótano. Corrimos alli y E'ncontramos a nuestro
:Tluy amac.\o presiden te postrado
11 el suelo por haber tropezado
v caido cuando cogia leña para
.os usos doméstico. Era verdaderamente triste el cuadro que
,;e arrecia a nuestra vista. porque. en su caida. el señor Pick:¡¡ick habia metido cabeza y
hombros dentro de un balde He:10 de jaboncillo. y para qué decir
cómo quedaron él y su ropa... Por
. uerte. al ser libertado del balde. se vió que ólo había sufrido
pequellas ma~ulladura. fácilmente cnrabJrs. Nos complacelO.' I'n dCl'lr que e llcn"l1tra
va mllY bipll. aprOI'l'rhalle1o la
oc IÓll 11ar.~ ita l' r \. r 'lile 111111~a hay (IIJC J1rrt~lplt .11"'C ...
ED.
lRRl.'PARABLE: PEIIDWA
P\lpmo. 1 p I (~n (Irbl'r dr dar
rllPl1t-a dI' la • ublla y ml.• lprio"a

p rlPióll ele lll1Pstra qllE'rldlIma amiga. la ,E'ñora Bola ele
Nieve Pat Paw. E.sta dltinguld.l
y enc"ntadora gata era la idolatrada, favorita ele un am io
circulo ele entu.siastas amlias.
&u btlleaa atrala todas las mlra_
cllII. su gracia cautivaba todos los
corazones. y su pérdida ha sido
pr tundamcnt sentida por Loda
1... ('omuuldall.
L Ultima Vl'Z. Cjll<' fur vilit;). estalaa entad,~ ti la puerta. ('n
.a p r.. IIel ¡lluel1acho ¡<'parlldor
ft~ la e.fIle. y l?S de temer qUE'
"11P\ Villano. atraldo por sus
DIlIDtDil. la raptara cobardeI1llnte. Han PQ:;ado semanas.
IDO no e ha de cllbierto rastr de ella. 1\Cit· 111 filie abando.

A.

$.

ANUNCIOS
• La señorita Oranthy Blug:age. notable conteren~iante. discutirá en Pick"ick UolI. el pró~imo sábado. por la
larde. sobre el lema "La mlljer Y u
actuacióu",

• En Casa.-Cocina se ce'ebJará. un mi-

Un semanal para cnseiiar a las señoritas a. GlJisar. Presidira. An" Brow
e invit:a. a. alist.ir a. eita. útU reuD~ón,
• La ociedad Lucbapolvo Se reu~irá
el próximo miércoles. y formará en el
último pi.o de la Ca a-Club. Todos lo.
ocios ;a.parecerán unifonqados y con
cscQba al hombro a las nueve en
punto,
• La eñorita 8eth ~ouncer inaugurará su nuevo surtido de sombreros de
muñeca la. semana próxima, Han Ue:;:-ado lo últimos modelos de París y se
olicitan encargo.
• Orntro dp una tmana e e trtna·
rá ro rl Tr:ltro Bdrovillr ",na nueva.
0.

(lbra. qu(' "'ohrPJl3 a l'uantao;;

lrrnadtl

tOn

r han. -

10" r"cpnarios dt" .\mprÍl"a.

"L. (" : ... , ,""rla \tI rlrl='0 Ct l'oOCitantI"o ,1 ,,,,,-.. flor" ..
tr~'a de lIn

.-c

I

IIr:\OI...

t'

CONSf.JOS RESERVt1DOS

j;¡bón
eU:l nelo .'C' 1, va
no • e
rptra. aria l,tIllo, I:t hora dpl
dpsayul1o. mole'stando a lo de'más
J.- Se rupga a A S. que no ilbE
en la calle; e una fea costumbre.
B.- T. T. haga el ravor de no olvidarse de la servl1leta de Amy.
A.- N. W. no debe enojarse porque su traje no tenga nueve 1for¡as Todo está en saber llev, rJo ...
M.-.- I S. P. no

,'0'1' S
nJr~.-Muy

.Io.-Burna.

J

1

11 a,<;~ tanto
I:lS mano. ,

~F~l ~:-;'\Ll':

hu."•

~~~.=~f:"ar.
qUI terminab el ~I'iódico fSerito por las Iwrman~s March...
(CONTINUARA)
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tonu en forma especial, y con
loa cualu deben Impulaarae un
pequenu pelotas. Nueatro pe_
queño jinete se hizo buen juga
dor de ¡olf y comenzó tambl
a demoatrar entILSlasmo y aptitud para 1.. natación. En tOOQ
esto IUS padres eran 8ua ma.e ~
tros y compal'leros.
En pocoa anos m:il su padre le
enseñó a manejar la. escopet

fANCIA y JUVENTUD DE

fRANKLIN D. ROOSEVELT
J'&ANKLIN era hijo llnlco, y

bien aaben ustedes, nlfi<lS, los
qUe Ion solos como él, Que la vida de un hijo llnlco no es nunca
tan aleare como aquella de ellOO
que tienen muchos hermanos y
hermanas ... Por eso la. mamá y
el papá de Franklin nunca le
deJllban una pregunta sin respueata, y hasta jugaban con él
a fiD de tenerlo contento.
Ya a loa siete afios de edad
'trt.nklln sabia montar a cabaIlQ, trotar, galopar y manejar las
rteJ;l4j.a con seguridad y lloltura.
i'Jl. tOdo un buen jinete! Se conocta aran parte dlll bosque, y
era para él dla de fiesta cuando
SU madre, vistiendo su traj e dI'
montar, se asomaba a la puerta
de su cuarto, muy de mafiana.
para decirle:
-Querido Franklln, ¿quién crees
tG que eetá dispuesto a acompa:dar a tu madre a cabalgar por
el DOSque durante un par de horas?
¡Yo! ¡Yo! -gritaba el pl'que110, entuslastamente, y, saltando
con premura del tibio lecho, proced1a a lanzarse jarros de agua
fresea a la cara para despabllar:Je bien y ancon trarse dispuesto
01 Janar una ca:-rera a su madre.
Efectivamente, en un lindo clar(l del b<lSque, muy ,\preclado por
IlOB dos, madre e hijo corrjan
carreras. y hay que ver cómo
el pequeflo Franklin se ofendín.
y basta se enojaba cuando su
madre solla ganarle. Pero eSf!
enojo se desvanecla como un soplo cuando ambos descendlan y
e sentaban sobre el mullido
puto a saborear los sabrosos
emparedados que la bu('na madre habla pr('parado amorosamente ant('s de sallr. Luego, un
trag'Q de fresca agült del arroYO, bebida en la cuenca de 1

manos, los dejaba bien dispu(' tos y reidores para regresar <
casa, donde se guardarlan muy
bien de contar la hazafia al p dre, pues éSte no quería qlle
galoparan.
Un dla. el padre preguntó
nlilo:
-¿Sabes, Frankl1n, lo que e" el
golf?
-'-Nunca lo he oldo mencionar,
padre. ¿De qué e trata? ¿Podrla yo jugar a ('so?
e trnta de un juego nuevo. Te
traeremos de Europa uno de ~o.
jueg~ y verás cómo te djvíert~.
o mejor dicho, cómo no diverti_
remos todos aqul jugando ...
Poco tiempo despu~s Frankllu
e convertl el un verd dl'rn
campeón del juego. que e llev
a. cabo por medio de lárgos ba.s-

(CONTINUAR.4J
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CANTAR
Como ue arragito claro
que baja del pedregal.
asi ck fruquito y suelto
me parece tu cantar.
Canta. canta. mi avecilla,
y no tc canses jamás.
porque oyendo tus canl."lones
la muerte no llamará.
Yo tengo para tll nido

un tupido naranjal,
que mc de pierta en octubre
con aroma dc azahar;
y l'1lando el 'Vlcnto serral/n
e calienta mas y más,
alo el arOOI mas copo o
allL mc acucl>to a Ollar.
AlU qUIero ver tu nido
para 17143 scguridc.d
de que 1 o tc llama el t allp
m otra slCTra del lugar.

MíeIltras
CCDlÜDaban hacia aU. &
oy6
UD agudo cacareo y una galhna

manchada voló desde el desvan y
huyo cacareando al patio.
-Creo que se ha robado un mdo dijo don Sebastian.
Los niños esteban perplejos.
-¿Cómo puede una qallina robarse
::J un nido? -preguntaron.
-Nosotros llamamos "robar un ni·
do" cuando una qallina, en luqar de
poner sus huevos en el qalhnero, es·
coge un luqar secreto para e"o.
-¡Oh! -dijo Miguelito-. ¿No le
podríamos hacer una escaJerita para
que pudiera Subll hasta allí?
-No -dijo don Sebastián-, Debe·
mos enseñarle a poner sus huevos
donde debe. En la vida todos tienen
que ser ordenados .
-Muy bien. entonces, le ayudaremos
a enseñarle -dijo Migueli~o.
y continuaron and.:mdo. Pronto en.
contraron una pequeña casa de la.
drillo rode'lda de una reja
-Aquí esta el loro -diJO el admi.
nislrador-. No se acerquen mucho.
Los toros son raros, C<lpl1chosos. G
neralmen e estan muy tlanquilos, pe-
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ro a v"ces se enfurecen, y sede
capaz de matarles si estuvieran den
Iro del corral cuando esta enojado.
Pero el toro los miraba con unos ojo,
dulces y profundos. mugiendo.
Esta larde pueden ver cómo orde
ñan las vacas.
¿No podríamos montar a ca),allo,
don Sebashán?
-Los ca1Jallos pasan ocupados; pe·
ro qUlZas les qustaría dar una vuelo
tecita auiba de una vaca ..
(CONTINUARA
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Porque allí dormir deseo
mi 8Ue1Ü) ck eternidad.
entre flores de naranjos
el fresco ck tu cantar.
~ LUIS MATBARA.";
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COMO JUG.4BA AlIIADEO MOZART

NA.>.; O. que mire.ba fascmado lo
que Mozart estaba escribiendo. ~e
acercó a Chala y le dijo al oido'
Yo OIGO lo que esta escribiendo mnadeo ... Fi,iate tu tambien.
mira, . ¿oyes?
,esa argolla que
e,ta en la misma rayita de la cual
<u~lga la llave de FA. uena como
Fa" . . Mi papa la cama muy
cien •..
Chala lo in,.,rrumpió:·
-¿ y tu puedes cantarla?
-No -respondio el niíio- SO\·
muy chico
Yo canto como la
mama. ,MIra!, ahi acaba de colocar UI1:.l "uiDda. alu, en la se"unda rll}ita. en e a en que es1.\ la
llavt' el.......;¡u) •
¿OYl~"l
.. urna
l'umn SOL; i~ual eumu 1.\ c:lllta 1"
I

lUJ.rna

- ·Ahura -le ayudo Chala ('l1tu,iasmada- está ponJendo una luJera de guIndas hacia abajo, por
Jo. lineas y los espacios hasta llegar al "DO".
Nano estuvo a punto de gritar de
contento.
-Yo la algo. la oigo
. yo se quc
e e "00" es el que e ta al centro
del plano, es el "DO" central
.Qulere que te cante de~pácltoO,
t'Cucha

~

El "00" Queda debaJO de la cinco
rayas, por eso hay que pedirle auxlUo a otra raya. que pre ta un
Pedacito.
Chala. Que estaba feliz por las no'edades de Nano. slll:uió la com'erlaclón:

xl1íares, como
'00". .

la

que

\~

tiene

el

Mozart, Que tenia un oldo extraordinario. se estaba haCiendo el PI_
llin, para escuchar todo o que
2525?S25252Sm decia Nano; pero cuando el com-,Cuentame algo ma~ dc e a ra- pañero de Chela dijo todo eso de
Yltas que prestan auxiho!
las lineas auxn;ares, Amadeo grité
N;:.no contestó al punto.
contenti.s·mo
-¡Fij:lte. Mozart u~a so! cinco -¡Bravo bravo
Has dado una
rayas para e 'cribir u mltslCa
bnena exp 'caclOn de las lmeas auSiempre grupitos de CIOCO . Toda ,'¡¡¡are' del pemagrama, que e- el
la música se escnbe [!.SI
P"ro grupo de cinco lineas que tanto se
O ~ c : ; , rep:te. y de os servicios Que pre,~n las llave .. ,Bravo'
Lo que
YO TAMBIEN SE
;a mas
me gusta e Que te has avanzado a las lmeas a Ixl iares. Per I
Que Ya(,ti"la e una herahora vengan a ver los Instrumenma a ciudad que queda al ur
to que prometi mo. "les .
de hIle.
, Que .\Iana Elena e una
-,:-lo, no! . Todavla no -gritarOn
región minera.
10 otro, nní . que ;e habi n ¡IeQue el l:alo c un mam.gado-. cuelLJ.nos como e US:ln
fero.
las llaves en el penlagrama
Que Luisa e mi nombre.
Entonces !\lozart muy alegre, di\ <,;on,álel mi apellido.
bUJO en el Ilelo d" pcnt "ram.\.'-"'~~
"rp.lrauo
l'uanrlo 1" sonido' 11c) e"bl'n cn e IS Allll~uitu-. pUl. hnr , 11 g.ln 11 t rllll'U r,'.I"lt1.,. hay qIl l' <hr <lU.Il- de 10 n 'llIu.
li,', I'nto:w,' \"1\ nen 1.L ll/lcas au(CON TI LARA
(JI \r \. J((01'I .. I:1
"1 I (.ll,rll,,". (., .. 1_
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do las blandas hoja y tmgandO u jugo acido y delicioso,
hUta que s~ me templó la sed y
me quedé dormido bajo la' fresca
sombra de la ¡yonía.
DOrml debajo del plf'lón y a la
maftana siguIente me llené los
bolsillos de frutas y me volví al
arbolito de la.s hojas, en donde
me pué el dla y con nueva pro·
vl.IOll de ellas me trasladé por la.
noche al pll'lOn, bajo el cual vol.
vi a dormir
MI anduve cuatro t11a.~ de ~n ár·
bol a otro y vivIendo - belldlto..
;"rboles- d" la sustant'la q ne lu
dos me sumln1strabau. PUl' fOJluna se ('ortó la tiebre con lu~
hojas d,t' mI amIga, la II/onju,
empezó a sanar la herIda y fl
dolor a desaparecer De cuando
en cuando se presentaban los
lobos, pero, al ver mI cuchlllo y
que todavla estaba yo vIvo, .
retiraban otra vez.
Aun cuando la.s hojas de la acedera me mItIgaban la sed, no
me la satlsfaclan y estaba mI'·
dIo loco por tomar un buen poco
de agua; al cuarto dla emprendl
viaje para el arroyo, gateando
sobre las manos y una rod111a, y
arrastrando la píerna herida. A
mitad de camino irla del arroyo,
cuando tropecé con un objeto
que me heló la sangre en las ve·
nas: el esqueleto de una mujer.
Yo sabia que no era el de un
hombre; sabia que era ...
Faltóle al ml11Jero la voz, ahoga.
do por los sollozos, y no pudo
acabar la frase. Casi todos los
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prearn tp. y has a lo., cncurtidos alimañas no estaban por todo
azadores lloraron al ver u emo. aquello. Busqué y rebusqué en
clón. Trauquílízandose luego un todas partes a. ver si descubria
tanto, pudo seguir dicIendo:
sefiales de mi Lulsíta; tOdo Inú-VI que la. hablan enterrado 'J tilmente. Los indios se la habrá.n
no me Jo supe explicar porque llevado -pensé-, o acaso se In
Jos indIos no eran capares de comieron los lobos.
'
aquella obra de misericordia' En uno de los carros tropecé con
hasta ahora no Jo he sabIdo d~ una caja de provisiones tapada
cierto, aunque entonces me pa- entre los escombros, que habla
só por la Imaginación que hubLe- escapado a la precipitada fuga
e sido usted, pues luego que de los salvajes. Abrlla y me en.
me repuse andUve buen trecho eontré eon algunas libras de e"
por el nstro que hablamos pa. ré y bastante tasajo. Fortuna
adu y (·omo nu pncontr e tI tll~, porque con aquello e.:tuve
(':<1 ro, Imaglnt' que usti-d habla.
manteniéndome hasta que pude
Ile!!,adu al campamento y contl. recoger una cantidad suficiente
nuado viaje Por todas partes de pifianes
miré, por si descubrla el camino AsI pasé un me , durmiendo en
que Usted hUbiese tomado; pero uno de los carros y saliendo l'1;1 Usted se acuerda bien, pertsará. recoger pll'lones por el dla. Pocu
pn In gran lluvia que cayó a po- temla que los Indios regresasen,
l'O y borró toda huella en la saporque bien sabia que por alll no
b::ma. Esto que he dIcho ocurrió vlvla tribu ninguna y nosotrOl,
después que pude ponerme en acaso, hablamos tropezado con
pie, que serJa algo menos de un un:l partld:l de arrapaJos que
mes desde la noche de sangre. vagaban fuera de sus sendas
Pero volvamos al punto en que acostumbradas. Tan pronto coencontré los restos de mi pobre· mo me sentl con fuenas, cavé
cita mujer.
una huesa en la que deposité los
Los lobos hablan desenterrado restos de mi Infellz mujercita 'f
el cadaver. Busqué algún vestl· empecé a discurrir cómo saldria
glo de mi hIja; con las manos de aquel melancóllco sitio.
cavé la tIerra y levanté la hoja- Yo sabia que no podla estar más
rasca; pero a11l no habla niña que a cien millas de los establealguna. Me arrastré hasta el cimientos orientales de Nuevo
campamento y lo encontré con- México; pero cien millas de de·
forme usted lo acaba de pintar, sierto, y a pie, formaban una bao
con la diferencia de que los lo. rrera tan Impenetrable como el
bos hablan hecho esqueletos de rnlsmo océano.
(COl{TINUARA)
los cadáveres y que las horribles
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DO aln ortUl1o. 11 alJ'CllO iDaPllohe.
-tVlea.. cOftmtao. 1'I'aDeWo?
POr toda
UIIta el araucano eapoleO u
eabalpdura, '1 los
JIn' le lllrllteron • reI:ft el caDllbO In4apban noUcl... , 1&.1
r.
que obtuvieron l. lntrlpb¡lD '1 uom-
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El repteientante del Incn. la salvaguardia dEl
eJ!h:lto expedicionario, habia emprendido la fuga
acompaftado de eran cantidad de nobles y multItud de ,anacanas. mujeres y nit\05. Apena •
note) la evulon. Felipillo e ofreció para guiar .l
allUJlOl capitanes en la búsqueda del fugitivo. No
hay para qu6 decir que el falaz intérprete tuvo
buen cllldado de sl!gulr huellas que no correspondlan a 118 de los prófugos.
Don Olelo. temeroao de Que estallase una revuelta entre los Indlgenas. decidió poner al hermano del Inca bajo la custodia de Martln Sote
loldado que merecla toda su confianza.
En brevel palabras le Impuso de 8U cometido.

ala Ya.

-¡COmol ¿ o aabt8, Ya Un. que el VUlao
VIflIl tomo Iaa de Vll1allieao? --elijo un solda4o.
el vlJcalno-. I!:Ilpllo enUfndo -re

cate.

la Villac Umu le ha becho bumo -bromeo
tro.
AlltelurG el trote Ma In. eomenlando a vL!l·
11lIft~rar la Yerdad. Los araucanos no compren·
.Ieron el JUlIO de palabraa.
La bOtlcla, a1n embatro, no era para chan-

cear.
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Neeealtu de un fiel intérpl'ele -concluyó,
nlo con un compllflero que ha multado
1 o tl.mpo en nuutro eJércIto, partlclpó en la
OIUIUlai& del Cuzco y habla bien el quIchua _
t.tlt1c6 MarUn.
-JIlItf. bien -reapondlO el adelantado-. Te
II Itrto que dl.'berl\.i tratar al prlnclpe con el
mayor respeto y 110 le perdl'r~ de vista en nlnIrlln momento,
In ~rd!'r tiempo, M:>.rUn y Francisco se hIcieron cargo dI' su prl.,lonero. Paullu reconoció en
el Intérpretf' al .!!oldndo que actlló en la coronacIón de su hermano Manco. SabIa Que el araucano
hallt.
Idldo en la corte de Huásear. a quIen
p tó bllell08 servicIos.
FellpilJo le habla enseflado .. desconfiar de
101 Vlracoc
. por lo tanto, el prlncipe disimuló
el agrado Que sentla al ver que destInaban a su
servicio a un soldado tan estImado entre los Orejon

'

MarUn le sometIó a un minUcioso lnterrogatlll'lo. La.s respue.stas, fielmente traducIdas por
~rancueo, dejaron en SU é.nlmo la evidencia de
que Paullu I¡noraba el rumbo seguido por el Villac
Urou.
-l:Itoy seguro de que dice la verdad -aseverO Franclsco-. Parece Dlen IntencIonado y tIene la rlrme convIcción de que los VIracochas sostendrl\n el trono de los Incas.
La caravana segula Internándose en aquellas
ullone.!! d conocIdas. El paisaJe, por lo monta1\010 y bravlo, era Imponente. Los expedicionarIos
ac1mlra.ban las elevadas cumbres de los volcanes,
que 104 indIos miraban con terror superstIcioso,
&1101 ml&mos eran tambIén lo bastant~ superstt.,10lOI y ranté. t1co..q para dar crédIto a las mar villas que olan.
De ruando ell cuando llegaban expedlc!oll9.1'10$ !l reunirse en los
ampamentos con los qu~
1.1lU't1eron ¡¡debnt . L prImeros QUf' les .le nZil·
ron, de.3pl1~J de lu fu~a del gran sacerdote, adVlr·
teron
d':>ll DIego Que 1'1 prlnclpe Iba Incltand
'" I ri\ uelta " loo Or Jones )- al pueblo. A~on Jr.bi.tlle ltur"),, lt~
""plt nes r re al' III
uzcu
-O..spu...s <le Se rneoSe' d mar 'h.1 no 1'01veré IOtrá.s -Ieplléll. tt'.stánldo, t'l adt'liwLado
.1 herm tlO df'l Inca rll
It ardad ljUr t"nern
Ihlt'4tro podc'r.
, con la llllJl..lll 1.I,ld IIUt' le' car dHI? IJ~
urdt'no le\lll1t,u ..1 le.tI y pro< <'!;tulr la llIi\fclla
Ue. fo()SO .1.' IllUllt<'llf'r .1Iegre.Q y ('ontenl u
Sll.\ soldados. le. permltló L.\I:u lu,oS tlerr - QUE'
cruzaban y comet.er toda clase de fechorlas. Fué
tal el terror de 101 IndIos que, al aproximarse la.'!
tropas escondlnn SUS f¡anndos y sus provlslone•.
temer~o.s de que les nrrebntaSE'l1 todo y ell los
" r¡Uf'n de cadena.>.
El prlncIp~ Pnullu. Indller nt n eslo. arol\le<olml nto.q no pl'I'clla la Ir E'n Jo,q Vlr.lco('hn. y
PlItretPIi':n conVE'r.qnncto con Frnncisco QuilncoYo\. H.lblab.\ una noche de 1:\: prlncl'.,a., Y dI' la
u(rtE' quc' habl"ll ('unillO
'url ('uyllllr de.':.¡parE'éll\ dI' 1I forl.Ii~7'1
IlI. P uHu-.• Tu 1... ellnOCloSle. Qu lal'u.I'lI t

El tnterpe1:l.do Inr.lIn6 la cabez

-Estab destinada
c¡",sarsa con ,Iaoc continuó ,,1 prlnclpe-. La Imprudente princc "
<1t:be haberse B\'enturado tuera de Sac-ahuam!n
y habrá sIdo cogida por la.. !lord - de QU1:,:¡ul,
La IndiferenCia con que el prln lpe coment,,·
1.> suce-os tan trágl' - lrrltó a
ullacoya, pero,
I vez, le demostraba qUe Ignorab3. sus re!!lclooe
¡'(In Curl CoyBur.
_ y qué ha sIdo de Palla -pre~Lnt"
-Palla se rdugló en el • cUahulUl en lIO¡I",nla de otras prln esas, Ignoro lo que haya
rrldo después de la llegada de lo.> nracc..::ha.:
Francisco sabia al~o. pero no JU-?O P u 'e e
""rtleipar al prmclpe lIS nútlda.3
Pocos fueron l - rato.> de tranqulh "mer
d¿n Lo 111 Ident do del terteno obllgab.l ml\o.. 1
\'E'~e$
1l - e. pfdlcl< n ri a 111 Ichar rorm 11
Ulle larga fl1.l. qllt' se retorcl en zlgz:lg. lltr
veceoS se vIo asaltad \ l columna por guen 11
lndlgenas. En una oca, Ión 'se I'leron forz. do.
cruzar un rlo y anduvieron. sIn sal1r del ll~ I
un dla entero. Las 116m :. Que Iban fIncas y c.\
. das, comenzaron a cat'rse y la orrlentE' e I e
grnn ('anUdad de carga. d mal.?.
-Esta mar<'11a E'" sobrehumana - ..x 1.ln
F'rnncl~('o Oa.co, .~oldado dl'5Contcntadi'o
-PUI'.<.. I llO e agr d:r - bur16 e Frall I
Chal' z. \',dl ni!' gUión 1'0 • harl.. h '11 E' 1 ¡;J
1\• •, hUE'llu., d"l \'lI:ac Unlll.
(( '/1 TI' (' 4 I ~ I

CHACHOS QUE MIRAN Y OBSERVAN:

CURSO DE LOS

ESTUVE Y LO QUE VI. ..
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COliJA
t-'OBUA, ex puerto OOUVlano, cuyas minas estlln a varios lOmetreII de diatanc1a de otro puerto
en decadenela, Ga Ico.
puer QI le encuentrsn en
la proVincl de Antotagasta, los
dOl al Sur de Tocopllls
e o puerto balnesrlo
oblJa
de otr
l mpos donde lo.;¡ buvlan
:.ld nend
erúan
pasar
temporada de verano l'
a vez¡ a admJrar el océano Que
Ilesaba as payas desiertas.
Hace muchO& sfios un gIgantesco maremoto azotO quel puerto
Ese mar que hasta entonces se
habla mos' ¿do sumiso, repenUnament se enfureció y emblst Ó
contra el puerto. que se destruyó. adem de un terremoto errlble.
Desde esos dlas. Cobija duerme
entre sus ruinas. que son paredes
de casas deshechas.
Algo que quedO poco destrozado
tué el cementerio. AdemáS. todavla existe un camino que comunicaba a CobIja con La Paz.
Este territorio era la salida que
tenia BoUvla hacia el mar.
P&sartn los siglos y Cobija seeutri durmiendo su sueflo eterno y lerll un puerto olvidado. un
puerto muerto.
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nor de la Virgen de Lourdes
Como tampoco hay plaza, la
gente no tiene dOnde pasearae, Y
para entretenerae e v I s Ita 11
uno.i a otros o van olr la radio
que tIene t'1l su casa la profesora.
L vida en I'ste pueblo siempre
e tranquila y uno no encuentra
en él las entrl'tenriones de la
cIudad. pero, sin embargo. uno
s!' sient~ sano y contento de vivIr.
GUIDO CO TRERAS ROJAS;
edad, lf años. Escuela '.9 3, Libertad 468, Ovalle.
SAGUELVUE
ESTE afio pasé mis vacaciones en
Saguelvue, pequ~fio aserradero
que está a unos 60 kilómetros de
Cuneo. Abundan árboles destinados a a fabricacIón de la maJAIME MARTISEZ T.; edad 12 dera, como ser: el raull. el ciaiiolI. Liceo de TocopiUa, calle 21 prés. laurel. canelo. etc.
de • o 1767, TocopllIa.
~rca se encuentra el rlo TrufuI; tiene una cascada de 6 meTOME ALTO
tros de altura. que, al llegar el
agua abajo. se siente un ruido
HAY en la provincia de Coquim- espantoso
00, en las serranfa.s del departa- Este alío terminaron de consmento de Ova le. un pueblecito truir un puente colgante.
llamado Tomé Alto.
También estuve admIrando el
~ meses que pasé en ese puevolcán Llalma. de donde todas
blo fueron de continua feUcidad las tardes empieza a salir humo
para mJ: el aire puro despertaba en delgada columna y después
en mJ el deseo de jugar y hacer com enza a engrosar. La última
algo. Cualquier cosa, pero mo- vez que este '¡olcán eruptó, queverme y sentirme v·vo.
daron montones de escorIa diseEl pueblo, que es muy pequeño. minados obre los sembrados,
lo eonocl rápidamente, igual- que por esta razón no estuvieron
mente sus pobadores; t o d os tan fértiles como en otros alíos
aencUlOll y muy amables.
Después fui a pasear a Cabeza
AlgunOl nlfloa del mismo pueblo de Indio. un lugar rodeado de
me eDleftaron muchas COlas no- montaflas. Le pualeron ese nomYedoIu, como &ero sacarles leche bre porque a11l se dice que maa lu cabras o cazar chicharras taron a un Indio del cual aólo se
imitando su canto
encontró la cabeza.
Con mLs mJ
I.s lamos el dla También abundan alll 10& plf¡odomingo
m a q e decta un n
• rdo
d d
n pueb
En lo alto del cerro hay una
ca o
T mé ... o no p ror
l.me a y la sujeta UI
hay Ig e
m
dI
p o q e
px delante SI'
e a¡ LO en ha
cree oue de un momento" otro

puede deamoronar.
Esta re¡IOn e.stll habitada por
numerosos mapuches, que no deJan de hablar BU Idioma.
. N, ElCuela Vocadonal. Ed:hf
16 aftas Baquedano 9t5, Victoria.
MATANZAS
VERANEO todos los alías en el
pequefio pueblecIto de Matanza.
Es un lugar precioso, <4lnde la
naturaleza parece haber donado toda su belleza.
La playa es inmensamente amplla, limpia y hermosa, con un
enrocado verdaderamente majestuoso.
Hay una roca, "La piedra de la
sirena", que es tan grande y tan
linda, que ofrece a sus admiradores un espectll.culo imponente
AlU las olas son tan grandes, Que
cuando chocan contra ella se
producen magnificas surtidore .
Que a veces alcanzan hasta 25
metros de altura. Cuando la marea está baj a se ve el casco de J
"Santona", barco que, según
cuentan, estaba cargado de ore
cuando se hundió.
Esta piedra se llama asl por una
leyenda Que tiene, y dicen que
tina sirena se peinaba todos los
dias en "El espejo de la sirena".
poza que hay en dicha roca.
En otros tiempos. Matanzas fué
uno de los principales puertos de
Chile, y cuando se fundó San Antonio decayó totalmente.
Hay tantos otros paseos, Que no
terminarla nunca de enumerarse

loo.

Este pueblecito es sólo una de
las Incontables partes hermosas

de Chile.

Qullllera que todos 10/1 lectores
y 1I'Ctoras de esta prl!closa rcvl.sta "El Cabrllo" visitaran Ma
tanza.~

AI.!\I,\ WII,SO '; edad, 13 años.
L1Cl'O N." 1, dt' lña. MuJlca 6:~.
Santla«o.
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PARA LAS TEJEDORAS
CO. TE"os tabllt:l.S como

10 tndl~a la Fig. N.O 1, en
seguida corte otras dos

como lo IndIca la Fq N,o
2 Y dos tablltas má~ como 10 IndiCO ~ Fig. No
3, Y con e.'lto rormará la
casita. Una vez arma
la pegara El la base. Flg
N.o 5. Corte la chJln.enea
como lo Indica la Fig No
i.

Ahora recorte el osltc,
OT\

dr-"'t<I lit'
~

/

20 C",J

o

.J ,",bo d~ la 1nr, poarr P'''' ca.

IJU

la . . . . . . .1 _......

Ult camale6n qu~ mida ta.n sólo 1!
cell metros padra cazar, sin neces,dad de moverse del sitio donde esté,
.IIa mosca que diste de él 30 cenrimetfOl. El arma que emplea para
.110 e. la "ligua, cuya longitud es
1lICI~'r que la suya misma. La mane·
.. cómo lo efectúa es semejante a
la que empleamos para disparar
-::::::::~----una semilla de sandía, apretándola
.~!!!!!!!F:!!!5!~-==_~ entre el pulgar y el índice.
El pez ballesta, de Maloya, empleo
el agua como proyedil paro ~zar
insectos. La acanalaclu,. que tiene
en el cielo del paladar funciona,
cuando pega la Ienguá contra ella,
como una bodoquera, que le sirve
para lanzar el

~""'!"5~O:----~

~

to con la persona
gUanaco para en
beza y le dispara,
certera puntería,
" saliva. En un
po, Q cierto gua
borrecer los somocio era que al·
uno se acercara I
se su descarga.
e

Los mulos que se emplearon en el
acarreo de minerales, salitre o provisiones en el Norte de Chile, antes
del establecimiento de ferrocarriles,
se paraban instantán~omente q~e
desaparecio el sol, Sin .que nadl
pudiera obligarlos a segUir. En cambio, con lo llegaba del albo, solos se
presentaban poro ser cargados, y
en algunos regiones cor~iIleron<Js
en que aún se los ocupo, sIguen obseryondo igual conducto.

-

21-

o lejanla de los anI~
malea. A veces emltla el encantadDI' una suerte de roznido, mom la cabeza con notoria Impaciencia Y apretaba el paso.
Otras veces caminaba con lentitud, arrastraba los pies, respl¡-aba con fuerza y entornaba los
oJOS. Siempre seguIdo de la turba de crIados, dló tres o cuatro
vueltu al Jardln. Por últImo, ha~
ctlndome con la cabeza una setial de IDtellgencla, se detuvo delante ele un montón de pedruscod
Las serpIentes, según me comunIcó por medJo de un IDtérpret..
que temblaba de emoción, esta
baD alll, y él las Iba a hacer 8!<~ldad
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ProcedIó a cumplir sus palabras
Golpeando reciamente el suelo
con BU bastón, aulló una serie de
palabras en tono imperioso.
Aquellas palabras eran desconocidas y misterIosas hasta para
los que saben el arábigo. Al menos, asl se me dijo. La cara del
encantador se puso del color del
cobre. La tierra temblaba bajo
los golpes del nudoso bastón. Culminó la chUlerla en un grito más
alto y autorltario que los demá.s.
IllCllnóse entonces el hombretón
y miró por un In tersticio de las
piedras. Puesto en cuclillas, empezó a hablar en voz suave, cada vez más suave. Y poco a poso, una en pos de otra, salieron
las dos verdes culebras. Miraron
en torno suyo con los ojuelos relucientes como dos cuentas. VIbraron las lengüecltas, afiladas
como dardos. En seguida se sosegaron v se tendieron inmóviles a los pies del encantador. Yo
supuse que éste las cogerla con
las manos, pero no, no lo hizo.
Puso la caja en suelo, con la
abertura vuelta hacia las culebras. Fué haciéndose su voz a
cada instante más suave, más cariciosa, más Insinuante. Muy
despacio, la una junto a la otra,
con Increible mansedumbre. las
serpientes se arrastraron hacia la
que Iba a ser su cárcel. titubearon, volvieron a reptar, desaparecieron en la jaula'. El encantador
se puso en pie de un salto y cerró
la tapa con ruidoso golpe. Todo el
mundo empezó a gritar, a reir,
a darse palmadas en la espalda.
El rrande hombre correspondió
• mi Inclinación de cabeza con
una serie Interminable de reverencias y zalem::L.~
Pasada aquella explosión de jt'¡bUo. el héroe dIlo que no stabcl
satlarerh:> aun ¿QuIen podrl.\
larantlz:u qUE' no S(' agazaparan
iD01' aUI otras culebras. de cuv;].

presencia no tuviéramos noticia?
Si yo le daba mi venia, echarla
unas cuantas carreras por el jarcUn, esta vez sin el séquito de
curiosos, para saber a qué atenerse en punto de tamaña importancia. Concedlle gustoso mi

I?~i
CONCURSO "FAENAS
HOMBRE"

DEL

LAS soluciones a los dibujos
publicados en "El Cabrito" N.O
189 son las Stguientes: DIBUJO N.O 1: Herrero. DIBUJO
N.O 2: Pintor; DIBUJO N.O 3.
Jardinero.
Entre todos los lectores que
nos enviaron soluciones exactas. salteron tavorecidos con
cinco pesos. María Inés Villa.
iabaS. Casilla 392, Talcahuano;
Gerardo Mendo-a M., Ca.i'la
IS6. Talra: Luis carra ca G ..
calle D,a: Carc,'s 15, Cerro

Rl

Cordillera Va/para,so

~

l

.,~.'1

venia. No olvidaré tan fácilmente el espectáculo que ofrecia
aquel hombrachón moreno, con
su blanco turbante y sus flotantes ropas de colores, corriendo sobre las puntas de los pies alrededor del jardin, respirandJ
ruidosamente. blandiendo en el
aire el enorme palo Cuando. e
detuvo. por Hn. delante de mI,
para participarme que no quedaban klá.s culebras, e taba empapado en sudor. Sin permitlr-e
un minuto de descanso, ub:ó a
su borriquillo, se colocó por delante la caja con la~ serpientes,
nos saludó a todos con ceremoniosa cortosia y se marchó. y,)
lo acompa:lé hasta l. verja. donde se dIgnó (\ '~pt r lIn:lS monedas Apretó lo' Ija¡'es del ¡¡.sIli!:)
con lo t. Ion . hi20m m~ u>
tima reverencia y partlo ni trote
de u enalll c_balg l n. har. \
lo.; donul1los él!"l D Ual ~ n.en \l
de S nidad.
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qulneho
11

h d 1

ellO
tlt'n un
e
un t p d met 1 bl lIel!
El tubo t"r
I de
I
par.l l.,
mech ,qu se en ndl con \1l1a
y a o pIedra de pedernal (r\l:acIta).
Aun cuando
te objeto t". de
orlcen espaftol. deDe COl14ldl'rnrse como un producto ara ntill
y chileno. El ablelo que 1M cola.
de los quirquinchos se recolectaban en la Argentina. Mendoza,
y los plateros chilenos haclan
IClI "yuoueros". El uso de este
tipo de "yeaquero" era muy generalizado en Chile.
Ya que hemos cItado al Quirquincho. ea bueno aaber que de
su carapachb se Irven los Indios
bolivIanos o peruanos para Ilucer charanlOS. InStrumento mu_
sical. El quirquincho y el pelUdu
son dM eapeclN de dNdentado.·
del uborden de los clnlulados.
que pertenecen a la fauna argentina, peruana y boliviana
pero que fl\~ IntroducIdo en ehl
le.
Otras piezas son' una ..altorJ ....
tejida al telar. La alforja es un.
r'spt'rle de taleg , abierta por e
centro rer da por los extr"
m . I cualt's forman dos bOl
grand . Por lo gent'ral ~"
ardan en ell los comestible
lIeCf'sarl para el consumo, 1111
ucbarOn r clonero', gliam
llChar Que.st' usaba en las h
Il'ndas para eacar de los fondeo
1.. r Ión de comida que corre
pOlldla
ada trabajador.
tHmln on lo expuest ell
Urlna con algunas pie"
1 pIedra, como Sf:r )" "ple.!1
Jl;or moler tri IJ' ti otros gr.J
n , lIu.m da "fIlct te", l'OIl • '1
e o r r e p o ndlente mano, y UII
"m o r ter o de piedra", con II
"maJadero", Eata piedra ea para
machacar condimentos y reallzu!'
ciertas mollendu, con las cual<','
se preparan algunll8 v I a n da.,
rrloU....
El pueblo, nparte de esla.! pit'tlru, tiene p ra el uso de la eo
clna la piedra para atuar CUClll
lIos, y dlO pué. lO LAn las qUf' P
ocupan en I art anl ,ya ./'"
p r lIOb r 1'11 r
o pnrn
7. r pi I
de Ir rlOrl .
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BuOlf
I muy moclonallte,
pem ,eso no impJdló que al

nu sus pieles yo hJc1cra

mJa e&lcuJos

A primera vista

compren di que no era nada des-

preclalJle
aJor Figuraos que
el mAs peq e o er mayor que
un buey b n l'ebado
¡Un neROela oplparo' Desgraciadamente
I allanZaJ'me para tomar
y dISpar r $D me rubapJe c 1 e espalda que01
Imlento
aus
d bata.azo
o ¡JOdé DI
r am o mI
..¡ pal t qut'
apoderó de n I
.uando al despertar de mi desmayo me di cuenta de que uno
de los dos monstruos me hab1
vuelto bOca bajO y tenia Y:1
entre Jos dientes I pretina dI'
mis calzone
56 o Olos sabp
hasta dónde me habr1a llevado
.a espantos:l fiera sl yo re<!obrando m sangre fria, momentáneamente perdida -no hubiera sacado mi cuchillo, En el
acto le corté tres dedos de la pata derecha
Con el dolor. me
soltó y echó a correr, aullando
terriblemente. Pero ahora yo no
estaba dormido. recuperé mi escopeta, y de un balazo lo tend1
sobre el h elo.

Por le mt'dlo uráslll'D callé
pan. empre la furia dt' aquella
fiera san¡ulnarla. pero Joa rugIdos, que ae hablan multiplicado
con el eco, atrajeron a mllea de
os l'OmpafteroB que dorro1an en
un radio de medID. mJl1a a Jo.
redonda, y que, levantándose
prel'lplladampnte, se vinieron a
mi enl'uentro, l'on no muy buen Intenclonea, de seguro.
l.evamente me salvó la actividad de mi caletre. Comprend1
que no habla ·tiempo que perder,
ya que mi vida estaba en un pelo .. , Me puse. pues, en acción.
En menos tiempo del que se necesita para desollar una liebre,
deapojé de su piel aJ oso muerto
\J
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RE:>UIoIEN ---;;;;aTlln cueTlta a 'u
amigo Burger sus aL'enturas
"Imagjnarlas", 11 asi ~'amos de lo
InL:erosimll a lo 10rmidable. En
nuestro número anterior nos enteramos de que el barón actúa
en Inglaterra, embarcado en unu
de 10B naL'loB de la escuadra

I

I

y me envolvl en ella, colOl'ando
mi cabeza debajo de la del plantlgrado. En el momento justc
en que terminaba la operacIón
empezaron a llegar los demá,~
osos, que, poco a poco, fueron
rodeándome. Bajo mi disfraz cogido por la emoclón-, se.ntla
corrientes eléctricas de frio y <:le
calor.
Pero el ardid resultó un éxito.
Todos los osos, con su gravedad
habituaJ, se llegaron a olfatearme, y, según las apariencias, me
consIderaron uno de tantos. Bue_
no, la verdad es que s610 me
faltaba la corpulencia para ser
exactamente Igual a ellos. Deben haberme catalogado como
"un oso joven". Los habla alli
bastante pequefios. por lo cual
no se notaba diferencia apreciable entre esa gente menuda y
yo.
Después de olfatearnos a mi y al
hermano difunto, llegamos a famlllarlzarnos de tal manera, que
yo mismo me quedé sorprendido
de aquellas dotes teatrales que
no habla tenido ocasión de manifestar. Imitaba a las mil maravlllas sus gestos y movimientos. Eso si que en lo de aullar y
otros gorgoritos por el estilo, el
menos ducho en el arte habría
resultado mi maestro.
No otlatante, por muy oso que
pareciera, le¡ula sintiéndome
hombre: 1. sacAndole lnatre a mi
malln. empezé a penaar en el
medio mAl eficaz para sacar
partido de la altuaclón.
De pronto me vino a la mente algo que una vez le oi decir a un clrulano mllltar: que una Incl.~lól
en la eaplna dorsal causa mllerte InatantAnea. Inmediatamente decldJ hacer t!1 eXtlerlmento,
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pedl 1.. trea cuartas partes de debla haber llegado más all:i..
la tripulacl6n para que me ayu- Considero deber Dúo salir en SI;
due en la tltAnlca tarea de dea- defensa.
oUar a aquelloa mUlares de osoa Nuestro bar c o se encontraba
'1 conducir a bordo S\la lamonea orientado en el mejor caDúno
'1 plelea. Lo demú fué arralado para llegar al Polo. Pero, haal agua, aunque, II hubiesen la- bléndole yo cargado con tan
lado aquellas carnes, os aseguro enormes cantidades de jamones
que habrtamos d1&frutado de un y pieles, hubiera sido un suicidio
Ir más lelos La navegación haexcelente alimento.
Cuando regresamos a Londres brla sido nula frente al m:i.s leve
envié, a nombre del capitán, Viento contrario. Yen tales con_
unos cuantos Jamones a los lo- dieIones de carga excesiva, los
res del Almirantazgo '1 de Ha- témpanos que se pasean por
clenda; al lord Corregidor, al aquellas latitudes habrlan consConsejo Urbano de Londres y a tituldo peligros muy serios.
las asociaciones comerciales Y, En diversas ocasiones el capltall
natUTalmente, a todos nuestros lamentó Infinitamente no haber
amigos y parientes. Recibirnos tomado parte en aquella gloriosa
1I1ado por el acierto, decldl una enorme cantidad de agra- Jornada, que se ha dado en l1acon todos por el mismo declmlentos, y la CUy nos retrl- mar "La Jornada de las Pieles"
ii.~m1ento. No le me pre- buyó el obsequio, Invitándonos Mi espiritu de veracidad me oblila menor dlflcultad. Velan gentilmente a la comida que se ga a deciros, BUrger, que Prupps
• derecha e IZquierda a S\l8 celebra anualmente con motivo envidia mi gloria, y ha hecho
nos; pero, como no tenlan del nombramiento del lord Co- cuanto ha estado de su parte por
iUtltilLDa desconfianza en mi, rregldor.
empafiarla. Acerca de este esea_
*! produjo a pedir de boca. Luego enVié la mayorla de las broso tema hemos disputado muJa calda ni la muerte que Iba pieles de los osos blancos a la chas veces, y actualmente nuesdolos a todos lea llamaban emperatriz y zarina de Rusia, tras relaciones no son cordlale~.
Dcl6n. Yeso fué mi salva- para pellizas de Invierno destl- Figuraos, Bürger. que pretende,
nadas a su propia persona. y a enf:i.ticamente, que no hay gran
cuando los vi a todos los Individuos de la corte. Con- mérito en haber engafiado a los
a mis pies, me senU tan servo la carta autógrafa en que osos metiéndose en la piel de uno
cho como debió estarlo Su Majestad Imperial me dió las de ellos; y agrega que, en mi luSansón después gracias La recibl de manos de gar, él se habrla ido derecho al
de acabar con los un embajador extraordinario. Me bulto, sin necesidad de piei ni d~
flllsteos.
• rogaba Ir a la ciudad de los zares disfraces de ninguna especie. }'
Regresé a t o d a a compartir su corona. Pero no. no habria obtenido peor resulta_
prlsa al navio, y No quise aceptar su proposición. do que yo.
Nunca he sentido afición por la Pero éste es un punto por de!IW
soberania. Decliné. pues. eso si delicado, para que
que en lOS meiores términos. el un hombre con
ofreoimiento de la emperatriZ.
pretensiones de
•
buena educación
Ha circulado el rumor de que el se atreva a discucapltl1n Phlpps no alcanzó muy
lejos en su expedición al
Polo Norte. Se ha dicho q~e

c:======--===:i"n

tirIo sob l" todo teniendo al
frente el hermo o retrato de Ull
noble par de Inglaterra.
(CONTINUARA)
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EL ORGULLO DÉL
HOMBRE

VETERANOS
Son poroo los que quedan d· tanto'
Ique han peleado
OD pocas los \ aliente'.,') (¡ue nven
UXI;¡\Ia.

a todos las saludo, pUf

odas h n
brllbáo
qu no temen ) el
H"ncer persf"gufan

Orntl hombr

!:sti

muo 50.0.> l'
(cansados'
almas relleJai'
la alegua
nurando ..la tn f parqup qut' marchan
los .old do>
¡'endo d la bandas
march..
al

'eJos

bo' en

r

e

'Ue tr

'm€'lodiJ..S

e erran

VU~ros

bren

e tus

O)

miran 10
pasado.
de gran
lI1l' ancolia _
por WALTER LUZIO.

ma

~

LETRAS REVUELTAS

LOS hombre que S<lmos tan pt'QucJio •
QU~ ca
nos eme m
m hornl1ga en comp"usClon COn el mundo.
tt'Ilt'mos t I ortlullo e Imperanenrl qu... I mllre tr"t 010 de humillar
al d b.1 j
1
al!. beto. eu du)
empeza.m
la \ Id
romfnzamos tamblen
d pre lar a!)t' .b que ~n inC8pacf' ae aportar lo malo tf3tOS Y.
dem
nlaltratama.c; a 10 animaJt-s.
J
unos dJ.n mAl eJe-mplo a ~ LIS
hiJO:"

nu

t1'o..;; h

nn. nOtS. elc. de-

Jándose dommar por l. s p....iones de
mor poli ti
y emidia. relos
renrore .
El hombre. q'l con su mt.ellgencia ha.
conqulStado • dominado las ciencias ~.
Ca.SI toda la naturaleza QUl:' not; roor8.
no drbler re-bajars'" asi.
H j' una rosa que nadir puede atajar
que es la muerte; la que ha destruido
a los hombre~ de pensamiento. n lOE
humbres oue de-scubril:'ron 10.~ secretos
de la cleñr", Yo me pregunto como
mueren f'sto hombres _ ya sea, de ente medad. aee'dente • asesinatos r smcldlas. Y como st no bastara aquello
hO:"3 a Uf:lo al mun<io una RuerTa
mundial que oscurece la atmosfera como I fuera una negra nube, r siguen
mUriendo dla tras día 10- hombreo
que rosn la paz j la JU tiria que son
19noo de un buen c udadano, ) d,'
Q

u

('tudad4t o QU'" am

~

re.spf't

a su

".mUI. )
t I GEl
lo JwtOl
.. Cuando tI hombre rncohlrará (11: lIUt'Ú
rOIl
0("1', Es d de ellr quP
pr nt . rH \'Ipr d la IILlDUn c1,d'
Col.boru;án ele CARLOS VILLA O.. E.-:.uel~ Indu"rial. San'laco.
~<:2S

RO

DA

AZUL

A la !uÍla qu cant~,
una luna por bella
una luna sin ueñ<:

como un nardo en el alTe.
.~iegna

del canto

rIl la danza \'

l'~

oail€',

una luna moruna

a la niña qu P ca nte".

Pormar con
letras el nombre de
non je que hac.. poco ...stu'·o
u nllestro pa1I
La 501ucl6n en el pr6ximo numero.
tal
per DtAllDO
LLA \'r.-

a

T

.

smsmmmns;

SOLUCIONES
~ma

.se

K Ko1lna;

La prlnresa } su lirio
ell la I ta d<'l ballé;
t:. la n:Ji
boIuta
un <3St1ll0 de naIpe

La lOur a grnein.: a
muy ,egIda tlel talle
1 alpgre 4ue e.lIl
lJallarán COn donalr p •
Una luna moruna
a tu nlt1
que
nt...n,
una luna sln suel\o.
como \1&1 IlUdo en el alr...
por ANTlNOR C;UIRRIRO
....... ehll...o·

ERA

TARDE

EL DE UNCIA TE.-8eilor comisono. vengo n decirle que el relOj cuyo
robo denuncié. apareció. Lo tenia guardado mi esposa
EL eOMISARIO.-Lo siento. selior
pero ya p::¡ tarde. ¡ACabamos dt" arres·
lar al ladrón I
Fm'iado por l.n3 Zlo,-ICA LARA
Santiago. Ilibujo de F. OTEnO S.
O orno.

¡MADRE!
DULCE nornbrf' Que encierra

~n

~j

lUi mo u i~nlf1('ádo E;' el 5er o qlÜfU
ll!.
qUf"rem~... con Ju.st3. razón deb.. m~ U n 1 d('cprl~ 10$ grnnde~ beneu-

e lOS que nos ha hr.cho.

eu uefo J1~Oll o~ eramo'i gn guas. "t"1. lJa lIUt- tIa W"1I0. f lluJatJa de nup ra ( 1. V'llf 1.1 ~ hr\: prntt"'gb. dla .1
(l. .IIinlf'l1t# 1 dono,", 1011 su propI .•
al} rp Y l <1.1.1ndo lluios nos ensE"nnU.l
11 priml r ..\ I("U·D~. quP 11
~en'lr1:lll
do base p. ra el J)<'rCecclonamiento dl
nu 1r..\ E"ducarión futura
La madre- e nuestra más fiC'1 amIg'l
que nunca no traiciona. J n pesar dfl'l
mn J1.!O bipll ClUC' nos hace- en e~t['
mundo. nunca le pagamo~ como corre. pOI.de
SIempre 3t...nta a las necesidade. ele
os hJjo<. a las dolencIas que nos aqueJan rt>penllnampn1E". siempre presta a
,1I\"rn05 del peligro.
A nue tr. mndrr lp drbemo.... sfrrlclos
quP J.unca le podrf'mo pagar
El rariilo de una madre es superior a
rualqui r otro amor ele este ntlUldo. Lo
llIad. C' r pl tf'!iorO má... prec·iodo.
POTlIur·. despU~3 que ella se mllero
11') habrá otra mndrr tan buena. y de d. "ni empezarán los sufrJrnJentoron l. ntle\ n madre. Deapués ya no dlsfrutJII'(>Jno~ dpl nlL'\mo corlfio m:¡teJnn I
'!lUTO r sinct'ro. 610 n veces evocarr·
mos 6U TPcut'rdo. y lo unico Que> no!'
ronlonnara "el'á que cuando nooolro'
I\p~upmo :11 Hnal de nuestrn exL.tenC"i;!. nos reuniremos con ella. allá en
donde se goza de vida eterna. En el
otro mundo.
Cal...., ..."" . . NH'l"D1 &.ACOIi

r,
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TODA

~o",boflcion debe

ser corh, si es posible.

ISCfI-

t~ .~ m~qulnil, Lo, dibujos deben ser hechos sob,e

CiI,-

..,~

tuitna y con tint. china, Deben se, enviados
rCVlst~ ~
"EL CABRITO" S.«ión 'AQUI ESTAMOS· TU Y
NOSOTROS". C."II. 84-0 .. S.n'••go

"UN DRAMA EN LA
NIEVE"
AQUELLA tarde de Invierno glsc.. r. en
QUf' nevaba stn drC:C:lllSO, como hacia
"orl03 dlas. y los blanco., copos camn
Implacables, unos tras otros, conlundléndose con cl mmaculado suelo.
d

hombres :)vanzan SIlí'l]CIOSOS

.ludo el helado manto con sns

ra~~

pi..c:aua~
avezados ,. TU-

Soa cazadores d~ o.sos.
dO$. 51n más diversión que el fumar en
noS too C.i pipas labradas en MIS rato.'i

ocio. Ello¡¡ son: Pedro e ¡"án
H1ankctt, de naclonalldad noruega de
'"f"lnttctnco v treinta años. respecti"a-

de

m("nu-. Regre~n de ca TIa!): con )Jaso pre uro"" 'an en demanda de la

eabat1a. donde le

.'Pera el calor re-

LA
Dulce ensueño e en la "ida.
Que acarIcia nuestra rnpnt

y anhelo que <1 alma umd..

con carácter permanente

una luz que ful~uro
dejando al pa.<o los r"Slro

E

cu~ l ae'ol1to en la altura •
que se pierde entre los as ·05.

D'

~al

1;1 huml1dad,

No hay en el mundo un IndiCIO
-esto mortal no te 3!'ombrp-

ronfortante de una P. tU(a que reV1viJ1an SU!'! entumid06 mú culo.'i. Se antidpan .\ la. noc}1P, que no tardará. en

su conquiSta obtenga el hombre,

c"arr ('Xl)Olllénc:.olos a un extra\'lO o

Pue

dejarlos a nW1"rpd de 10$ sanguinarios

~~r\g~lt~~ai ~;~iel~~l¿~ r~~~l~~~~~r:, ~~~
I"trico. aullidos aquellas reglan e.'

de q 11e- ~x(l>nto de sacrifiCIos
qu~

Edoordo • '<./

.. ar

que acrisola la amar<:ura
y sublirnlza el amor

p

colabora\.lOIl~S d

~,

PUZZLE

_

QU'"

n{"s ~uP se h ..cen para el ca.so en rada.
{'clan Esperamos envIo.: tU\'
Jorge Acos'a -Re'" blmos tu cola r .
clono pero e~~ ~, go demas ado ardf"
~euerda que las colaboracIones para

fpehas ll¡as dpben .er .miadas ca

d{" :l l(,lpacion
Valdlria.-Te agradpcr.
car ñ05as palabras de f"'licI"

~f1manas

F

Urienberg

m

. tu

~¡)('lon. Pu~de,s

por ANTONIO CARBONEL C.

'1.doJe

IndIcas debe.> ceñlne a las ndlcaclG-

seIs

.sajo 13 procur:J.,

y muy fugaz. el dolor

.\ su ,,~tn f'pnrece la ('ab~ña Se1TIlhundida por el pe'o de la nieve, la que
mrJR :) un inlpOl1rnte navio airo o
UP.lonflante en medio de un mar emhra\('('ido. allsiCkio dp el1g'ulllrlo. Ca1TIJlt1n ahpra a puso knto. hundiendo .

DE "EL CABRITO"
e Sonlltluo-Pl·a.

rdóll.

drl Justo. la recomp" a
y es la ~emilla pn embrióI.
Que abre en flor, sana conClenCla.

es al"

6egUTO

d

que tt

consideramds un bupn amltto v publIcaremos tus 1ntpre!íant P 5 coJaboractone~. Tu aVISO Ira en nuestro prÓx...:mlJ
numero

s.

0,

s,

, \aBlando las pirrna..c;¡ con gran e IIPI7U. El ni\'C"l h:1. subido y la nü'\'e
1 <"ubre ya la~ rodlna~, Can..~ad~ por
1 \ dura Jornada
por ('1 ayuno, la tubn'
rrOrl:l rll II c'urttdos ro.<;,tro·
)"'ro \'au confJ:HJIJ. D( })I'on o, ('11 la
)l1~rtu de la choza. t' I'f'rortu una som-

hr.. de proporrlOnrs df':.comunales, Se

clrttf'nen brll' camputf' " (",__ peoran: UI1
rUllldo cardo
anwna:aantf' los Uf\' 1
la rrahdad, Htillilll. e fn'nte n un o. o.

pmlblp enemigo.

1'1

que, desaflonte

In-

put t ata('arJo~. pero lo~ cazadores nn
anll?drentnll al \,('r :11 anima.l Que
lnrl'l'itl no tpner lntpn('lón de ilbando:1.1r 1u C'stancia ante Qlliene
conside··aba intn1!i0.5
~mb~s homb;·.s e di,per.an, a fin
,~

de aeorrplar. tan deeidldo adversario

p.ira da e lil"mpO dr pn.'par¡lr sus
Jh t.l.
El 0$0 .l\'.llll,l, t:rrYuido. 11acta Pedrn. qUiPll, :11'01,\ ~n ristre. pSPt'nll i.lllrO ¡nul'. n l.l Ik·r.J..
ruando rosta rstuvo :1 (' (':lh :-. metros

oprhnio ('1 'atmo v.. '. ¡oh dE'~~l'.\{'i:l'.

"a I ropf' a. pxpth' lA ¡\ la uC'c;o' hll'nrda dpl aire, no hilo furaD. Inl n o
,.ntom't' 1·f'~lldnn3r. ¡",ro ('1.1 t lrlf
1.4
b( ti.! COIl k~ \"PIO\':rl,ld di un rn n. I
lbalatlzo :-.obrc t'l \' d UIl zorp,110 lo

rrojo

In "Ida 'Obre .,1 blanco lel'ho

'h l f'lldolo de r('llo Todo 0(,ul'rl0 en un
d~ ojo. por eso lv&n.

nb:ir y C('frar
lIUP estab~

a la e"p'

·l~tl\'a.

s6lo hIZO

ucgo hobr!? el 01'l.U11111 c:unndo vió COl;'r

herm',no. Iltl'dlend08e en las sombra de l. noche. La fiera, herida de
muerte, p desplomo ruld08cmente. l'en<.101 a cobIjar en el acogedor regazO de
111 nieve Ib<rlllna. Como un loco, !\'l\n
~lI6t6 ~ tientas a Prelro o la luz de 10
una, unleo testIgo de l. tragedia ocurlda pudo verlo con el craneo de R ~u

t o Jdo POt' la 1€'I"v" aarra
I RI

implACablE" ~

1 La

nif'\'

Colak...;... d. ARTURO ACOSTA •

HOHI~ONTALES.

1. Cortar ar Ic. - 2 Aquel. Nombt'l' l~mel1lno.
3. AqUl. - 4. Tono colando. I pI. l . - 5. Del verbo
eria.' - 6. Plantlgrado.;. - 7, Poe~Ia lll"Íca. - S, Apoeopl' de malo. n. 8. dirige - 10. Del verbo roer.
¡ l. Existla. - 12. Se atreve. 13 utilizara
VERTICALES:
1. Animal acuático. - 9, Mirad. 4 Orito de la rana. - 14. Bebida.
_ 15. Escuchad. - 16. oro. - 3.
Mezclar dos metales. - 17. Insano.
_ 18. Indio de la PatagonJa. - 19,
Olor, perfume. - 20. Nota musi,:al.
_ 21. Aqüella. - 22. Sin companla
(pl.\. - 23. Número divisIble por
ctO". - 24. SosIego. tranquilldad.

La

"

IU(.

el pi Ó imo

nLJm~r

Colahnraci,)n de LUIS UILLA
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PITA GORASr FAMOSO FIl OSOFO
Y GRAN MATEMATICO GRIEGO

Naclelo e11 Samas, Grecia, por los aftas de 583 ó 57Z,
Que no se ha podido aun precisar, segun cuentan
algunos, fué hl10 de un comerciante llamado Menesarco, con el cual viajó Pítágoras desde muy
?litio a través de todo el Mediterráneo, recibiendo
una cuidada educación, instruyéndole maestros
como Hérmodas y Pericides, Tales y Anaximandro.

Nacido para sabio, Pitágoras estudió 'V aprendió
de todo,' las ciencias le atralan. Trató de modificar, en su patria, las costumbres, depurando las
supersticiones y creencias populares, atrayendo
a los ciudadanos hacia la tilosotfa y las matemáticas, ciencias en las cuales descolló. No obstan.
te, este sabio, a ralz de asumir el podeT policrates,
tirano de Samas, hubo de huir a Italia primero 11
luego viajar por Grecia y Egipto .

•

Fué el primero en
crear el nombre de
FILOSOFIA y en
Ilam4r al universo

"mundo", o s e a,

/I~ 1/

' ~

COSMOS, en griego. También se le
atribuye la invención de la tabla de
multiplicar, el teorema del cuadrado
de la hipotenusa, el
sistema decimal Y
o t r o s progresos
matemáticos.
P i t ágoras muriÓ,
no obstante. pobre
11 o 1 tl ida d o, en
Trento, •

Cuando regresó ti Greclcc, tundó l/lleL especie de llLSlitut,!, euyos dl.Scl;
pulas deblalL llellar una vida au tera, consagrada eL! estudIO,. la retle:LiÓ
11 la filOSO/la. E,¡ Egipto, Pitágora~ tormó par!e del ~Oleglo ~e sacer¡
elotes de Teblls y eOIl Zoroastro I¡Lo obserL'ClCLOIlCS elelltltlcas sobre e
sol, la luna 11 l~s planetas. creando U71 sistema, astronómIco 9ue revre- l!....u..!...l~~::I.t1.=~.;;.;¡.ollI
sentó gran progreso sobrc las ideas cosmourd/lcas de los gnegos.

1. 1
oardo.
plliame te los dOl l10mll 11
rod.al'Qll el piaD que 101 'PJraba d.1 ~u.ar d. dontle !labia ¡a·
Hdp el p1w, y Ull t.iPlctáculo
t.norlflco H afrecie)
ua ojos:
un ani~ 1 colosal. mucho mas
Irll. y aUo qlle el letant. máS
It~n~
g
¡e hublue conoel . ~ia "os larsuiilmos Y
oolmlllos. curva4P1 ha·
III arrl\l . d. marfil blal1qulti l•
1ll11. 01111 loa Cllales tepla asido al
bal1 Tllro y lo zarandeaba furklolllmente a veinte metros del

"11'

t.a

11110.
d~graciado chófer. medio &.$flJ¡la<lo por la opresión. e ªgit~\Ia de~peradamenw dando
,ritos terrorlflcos.
Montca1m. con sinlular sangre
fria. e acerco al paquidermo Y.
tomando el fusil. diiparó uno
ru o ro seis tiros. apuntando al
('QI\ado del Doloso.
11:1 animal lUiuitado por la¡¡ detonaclon . y herido en pleno cuer1lO. ~'lojó la troRlptl. dejando
capr ~I b Ill'npro. br un \11on-

B!

tón de nieve. Agitó la¡¡ oreja..
lalllo un terrible ru¡ldo y em.
prendió veloz carrera.
Otros eis dispafos se oyeron en·
tonces; era Oualterlo que. a . u
vez. descargaba todos los tiros
de su fusil.
El coloso se detuvo. dejando e
fusilltr casi a boca de c·afión. y.
I.nnndo unos bramidos que podlan espantar al más temerario.
continuo su loca carrera. con el
cuerpo acribillado por doce proyectiles. Apenas hubo llegaC\o a
la orilla del estrecho. parose nuevamente Y. dejando caer su
trompa. rodó pesadamente sobre
el pacle.
¡El últImo mamut habla muerto!
Mientras tanto elecanadiense ..e
mclinó sobre RIcardo. que ,e
apretaba los cOitados con la do.;
manos.
-¿E: tá usted herido?
-¡Bah' -repuso el chófer-o 10.'\
ballrnl'ros lil'I1l'11 ln..~ co.till:1>
muy durilol. pl'ro 110 • é Cjué hllbil'ra .Idu dc mI • I IlI'¡¡;al1 alguno..;
.l.'gulldw má. l:u(1 . iQup fupr:t~
m
rnnrllll's t IPI1PI1 p. ~.;
be

1I1\{ 1

1I11'0rporó I'l1tol1rp.. ~In rla r
d dolor.J l~ul1n, Y. 1'1'11¡ami e de brazo¡. lIlto.
- S·flor Monlrallll. JI' ~oy deudor ele la vida.
-Muy poco me ha co.>tado ('011serv~r"ela. No dudo que Wited cn
mi cuo huble¡¡e hecho lo mtsmo.
-No lo a6. ¡eflor ... -repWlo el
ex ballenero ¡ravemente.
-¿Qu6 quiere u.sted decIr con
eso. Ricardo? -repuso estupefacto pI el'lor Montcalm.
111', l'omo lI¡;tpcj nll' ha .'alv"(lo la Vicia. le l'ondul'lr :tI Poll!o
Perll. Rlcardu. i.~l' ha vuelto
uliteQ lOCO? Palabra de hunor
que no le Bompr.mlo.
Me comprender, \lAted.n €¡ul'~ euatl40 le cUMte 'qlle MI".
1lot'flon me ha ciada "In mil
delares per Impedir a usted CjllR
Ilf'¡ue al 1'ulo.
~

~I\ale.;

~1
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TACNA

A YO DEl" O)

la
'1'arIIlatDSIdO la ele '1"acU ~ ArIca.
" . . • dllllllbarele YIo ~ Paooen
pute meridional del
JIIirrt, ea nQmuo de 1t m1I '1 tantUI bombrea, al mando dellnell1;0 pnenaJ Manuel Baquedano
CJcJnáIes.
se pGIlIea1onaron ele Moquegua y
otros pueblOl; dieron con acierto el aaalto de Los Angeles, o sea,
lu''TermllpU8aPeJ'UllllU''; atraVUU'Un enormes arenales, lie·
rraa agreatea, 1011 valles de Locumba '1 sama, rleOll en a¡uadaa,
forraju y otros reeurlOll que necultaba la buute expedleloDUla,
calor enervante ele aquellal
latitudes, 1&1 terclanaa, que hlcJeron nndJr la 1'lda a una pléyade de val1entea, fueron nada
&lite 1& voluntad férrea del nue10 general, ante la temeridad de
1011 jefes y oficialea, y ante la
indomable energfa de nuestra
raza, que marchaba a la conquSata de un ideal y a sentar, sobre a6Udo baluarte, la razón y el'
derecho.
Después de dos mesea de marcha
se divisó 1& 1'llla JM:rlZ058 y co10n1al de Tacna, que se levantaba como una flor exen1Cl1o, en el
verc1egueante Valle del Capllna.
Mientraa el ejército ~h1leno descansaba y bacla. sua últimas
apreatos en el campamento de
las Yaras, los peruanos y boH1'lanas, en el campo de la AUan.
za, desde el 16 de mayo. estaban
observándolo todo, fortificándo.se y maniobrando simuladamente.
Este campo desolado, solemne
por su desnuda grandeza, te4tigo
mudo del drama en que se Iba a
jugar la. suerte de tres naciones,
lo ha cubierto la naturaleza con
una. mortaja amarillenta y calcinada. Está a POllOS kllómetros
de Tacna. en plena pampa are·
n088, llena de tajas, corrillos y
quelJrado q u e diflcultan el
avan de 1& tnfanterta. mucho
de 1& artilleri , los carros
con munlclonea y equipo. Las
onduJaeso
del auelo fueron
fOIeadu de manera de convertir

cada arrup del terreno en unll
J)CII1cJOn elefeDalva; a cada loldad.o .. I diO un I&CO que cleb1lL
llenar ele arena para IIrvtrle d
parapeto y dlaparar tendIdo pn
el luelo.
El terreno fué estudiado tárlJcamente, las distancias, medldall
para ('1 tiro de diferentea arma.,
y ae colocaron aefialea sucesiva..
de modo que loa infantes y artl
lleras pudIeran graduar sU.'; a Iza.,
a medida que el enemIgo avanzara.
En ait!05 elevados 105 cafione...
y ametralladoru, el1 con.stru(.
ciOn, arregladOl por un ingenl"ro extranjero. Una grueaa capR.
de arena eubria elauelo l'ara qUFl
las granadaa chllenaa no eata.llaran,
El Campo de la Allanza era poderOlo "por la naturaleza, por el
trabajo del hombre y por el estudio minucioso del ~eno. El
atacante tenia que pasar un
largo trecho bajo loa fuegos de
la artllleria e infantería anLes
de asaltar las lineas invisible ,
ocultas detrás de la cortina que
cubría el frente, a guisa de parapeto."
Por orden del general en jefe. el
ejército chileno acampó en las
cercanlas del enemigo, en la noche del 25, Y. al amanecer del
26 de mayo de 1880. las dianas
levantaron los ánimos. La CandOn Nacional y la de Yungay
saludaron a la patria; los soldados corrieron a sua armas y con
la sonrisa en los labios. se encaminaron al lugar de la acción .
brotando de todos los pecho.~ un
emocionante e inmen.so vocerío
que repercutió de. quebrada en
quebrada, y por la pampa so)¡taria.
Las diversas fracciones de l:l.~
distintas armas de los aliados
estaban mandadas por jefes de
valla, tales como: Andrés Avelíno Cáceres, Belisarlo Suárez. el
comandante Panizo, los coron/;les Severlno Zapata, Camacll0,
Alejandro Herrera. César Cant'varo, Jacinto Mendoza, CastrO
Pinto, Dávila, Albarracin, Manuel Velarde. el almirante MOlltero. etc. HAcia de lI:eneral en

-- !3 -

Jetl 1I bolivIano don Na.rclso
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campero, el que tenIa como Jefe
di Estado Mayor al genp.ral don
Juan José Pérez.
La prImera dIvisIón del ejércIto
ehueno era mandada por el an..
clano Santiago Amengual, y en
101 regImIentos Y batallones que
la componlan se destacaban: p.1
ca.pltin Z~laya. los comandanl.es
Adolfo Hall e y, Enrique Colte
Vargas Pinochet, y los corone.e.!
11\0 y Urnola. El papel de esta
divisIón de Infanterla era atropellar el ~ector de Eleodoro Camacho.
La segunda dIvisIón, de Barceló,
debla atacar el centro de CasLro
PInto Y quebrar el eje militar
por su mitad Aqul se encontraban los comandantes don Juan
Martlnez. Estan!slao León, Del
Canto Y el mayor Llsandro
Drrego.
La tercera dIvisión marchaba a
retaguardia, mandada por Amuátegui, Y con él estaban Vldaurre. Toro. Herrera y Atlejandro Gorostiaga. Más o menos a
la misma altura de la tercera
dIvisión marchaba la cuarta, al
mando de don Orozimbo Barbo-
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ESTE escritor noCla en Co/ombla en el 0,10 1831. Desde
su ju¡;e"tud demostró el projundo ",¡ere. que 'en tia por la
/lteratura y tamb/éll por el
magisterio, llegando a ser, con
los años. dircctor de Instrucción PII hl/ca de su pais.
Entre ~ obra .. literartas se
deslan. prejcrelltemellte la
popular
"at'e/(I
roinanttca
Maria" que dió jama a 11
nombre y de la cllal se /lrtrl
/terho t aducc/o'les a muchos
rltomn 11 /1" /0 U/lO r'" ula
'D_Jorge Isaacs muria ell 1895.
_
~<;?<;?~...525252525252
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SI., Y lo acompa!l.aban comandantes de diversas unIdades: don
Ricardo Santa Cruz; el coronel
Euloglo Robles, don Jorge Wood.
Fontecilla, etc. En el cuartel general se encontraban Baquedano, Velásquez y Lagos.
Antes de empezar la batalla lo
capellanes dieron su bendicIón
a la tropa, la que estaba con un
rodilla en tierra. Entonces, el
virtuoso sacerdote Marchant Perelra, dijo: "Hermanos, antes de
morIr por la patria, elevad el
corazón a DIos."
En seguida resonó el Campo
de la Alianza con el estampidO
de todos los C:l11ones; pero las
balas, bombas y granada.; chl;enas, aunque muy bIen dIrIgIdas,
no produclan efecto, porque penetraban en la arena mullida y
blanda, In estallar. Al ver perderse en el suelo lo.s valiosos
proyectlle , se dice que el general Pérez, jefe del Estado ,Mayor
aliado, decla. "Otra onza de oro
perdIda."
Eran las 12.30 hora.> y se oeleab~\
ya m¡\ de hora y media. Por
toda p rte~ del campo chileno
se ola exclamar: "¡No tenemo
municIones!" Demoraron é ta'
en llegar; pero. atacando a :a
b,\yonet. y car¡ltll1do (le pué la
reo ervl\s. 1\ 1.\ 1t hora v 30 mi

nutos la batalla estaba ganada
po, lOS leo ,es de Chile. y, aunque
Campero ordenó hacer fuego
contra u batallón Victoria, qu
fué el prImero en desbandarse
fué impo'lble, pues la desmoralización cundIó rápIdamente.
Los aliados tuvieron romo 2.80r
baja.>, contando muertos y henda.>, entre ello.s 185 oficIale
Por nuestr parte, hubo rom\.
2.000 bajas, entre muerto y he
rico : pero, en cambIo, el botl
de guerra rué mn enso: 10 cañone , 5 ame rall3.doras, mucho
rifles. munlc:ones de ulfanten.
y de artlllerl .
L batalla de Tena e una de
la m
grande" libradas en
AmérIca. pues pAlearon ma.:;¡ de
25 mil homb:-es. De ella se refi ren tanto' episodios por una y
otra parte, que conmueven el a ma, y ereem
'IU
no h.lb,.l
ningún peruano, boliviano o ch.
lena que .>e quede impasible ,,1
conocer tanto valor, tanto herolsmo. entre soldado., por 1,1
sangr helmano'.
,Honor a todo ello'! ¡Honor
mavor todo Vla a lo~ obreviviel·
te: 'lnmortale' de aquel:. aecio:l
propia de titan e, I .
(Del libr" R.cop¡/a /VII' . /{, tortcas", por P drn All'aru .• '
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escritar inglés, que fué marirante muchos años, nos desen sus obras algunos de esos
tes que presenció mientras
por los mares. Uno de enos
ritic6 entre un feroz cachalote
pulpo de enormes dimensiones.

Los tentáculos del octópodo se enroscaban como serpientes alrededor
de la inmensa cabeza del cetóceo.
El pulpo visto por el escritor tenía
una cobeza cuya capacidad era de
1,500 litros y sus ojos medían 30
centímetros de diámetro.

ntan que tres hombres que esban pintando los costados de un
que detenido en alta mar por las
Imas, fueron asidos por los tenulas de uno de esos espantosos
lpos y arrastrados al fondo del
r; 101 tripulantes del barco que
lltoron salvar a sus desgraciocompañeros lograron cortar a
hozos uno de los brazos del oc• \PIIOIiIo. Este brozo era tan grueso
los mástiles del buque, y las . '..~...........
eran del tamaña de gran'·II....... ras.

o

No obstante, el cochulote solió
vencedor después de lo rudo y astuta lucha, y, finalmente, los asustados tripulantes del barco en que
Viajaba nuestro informante pudieron observar cómo se comía a su
adversario.

Todos 105 octópodos: pulpos, cala·
mares, sepias, llevan una bolsa que
contiene tinto y que les sirve paro
. ;lefenderse. Siempre que v~n a ser
atacados lanzan este líquido especial, ennegreciendo enteramente el
aguo o su alrededor.
Lo tinto que poseen 105 octópodos
se conoce con el nombre de sepia,
y es empleado por los pintores.

VIDB.10S". aombro por ojal tie'M
mi c:alJalllto ". ctJrTfUd;
c1Iado f/fIIDpG, 110 1141/ qtdm lo freM
nempre lORGftdD la CUCClbel.
1ÍIiCG 1/lIU, ". c:cmttfteI4,

tordillo blaftCO, crin ". oropel;
gr. qu ,.,. la moaivela,
. . . . njeta ". mi corcel.
¡AIII6I, ftá..,.,.f Vor al galope;

1irfIw la rifIrId4, tIUelo con él;
. . . . . . rojlI, bcaDdcra al tope,
qIIi ". ~ mi ctlI'1'1UIel.

(La nffla, oronda, 11/1 " . calua
lObre . . . ". broc4tel;

¡Undc mo1icm4 qu ,e empatlCla
ClOI&

lo apejoI lÜ /If'/Imbcll)

CdoIlo bl.ueo,

1m

1If1G"t*'O,

.... qu.". COft el tropel;

cuello enarcado,
e altanero,
dando diez vueltal al redondel.
(Doña Brunild4, pelo de estroncio,
muy sofocada con su rabel,
de comedida le da un soponcio
y 11/1 rodando como. un tonel.)
Disco de lata, voz de organillo,
bate que bate su chirimbel;
flalta 1m4 polca de molinillo
con ritornelos lÜ bobatel.
Caballo o,curo, bridón overo,
ya viene el zaino por el ro,tel;
firme la rienda, vor delantero
con mi tordillo sin e.cabel.
Vidrio, de asombre por ojo. tiene
mi caballito de carrusel;
c~ en volandas, ni me .ostiene,
61empre ,onando su cascabel.
I4AJroIiL DI:

CASTJlO

N.O 192
LOS MIERCOLES

PAPA
Ene lubUcalo es el más preeioso presente becho por
el tonÜDenw aaaerieano al mundo. Es oricinaria de
Chile• . . papa eonstilu e un excelente alimento, pue
U fécula es nuVill.a y sana. De ella se fabrica el
CBtJ O. alimento sun
de fácU dicesüón.

.......

I'undo.
prepa
le cu

-RICIO.
EN CHILE, $ 1 60
5USCRIPClONES
....nu.1
$ 80_
Somes'.., $ 40._
Tromcstr,l $ 20._
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los más variados climas y tipos
qtle posee la tierra"
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I Poema sem,n,l:

El nido ausente
" ... Parecen ignorar que ChIle
tiene una e:»;tensión mayor que
cualquier país de Europa, cxcepto Rusia (me refiero al "legitimo" mapa de Europa). No
aben que sus montañas son las
mas altas del mundo. despue
del Himalaya; que sus costas
están en tre las más extensas
'f complicadas que existen; por
fin, que su extraña configuración a lo largo de 4.200 kilómetros. hace de nuestro país un
pequeño mundo escalonado en

••. Visto y descrito por historiodore~
escritores y poetos
(Fragmento de "Chile o Una
Loca Geografía", de Ben)amt/l.
Subercaseaux.)

Sólo ha quedado en la rama
un poco de paja mustia,
y en la arboleda la allgustia
de un pajaro fiel que llama
Ciclo arriba 11 senda abajo,
no halla tregu<J. a su dolor,
11 se para en cada gajo
preguntando por su amor.
Ya remonta con su queJa,
ya pla por el camino,
donde deja en el espmo
su blanca lana la (ltrja.
Pobre pajaro afligido
que sólo sabe cantar.
y cantando llora el nido
que ya nunca )tu de encon[traro

I
1__

LEOPOLDO LUGONES.
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¿QUE ES LA GRAMATlCA?

y reglas para

hablar y escribir correctamen e el
idioma. Deben. además. estudiarse
e imitarse los clásicos. o sea. los escritores citados
como modelos del buen decir
El autor del primer Diccionario espai'iol fué
Alonso de Palencia; el de la primera Gramatica.
Nebrlja; ambos en el siglo XV. cuando ya la
lengua. exuberante en vocabl:ls. exigió reglamentación para aplicarlos bien.
Úl Gramriticn sI' divide rn ruatro parte:

Analogía, que rnseña a conocer el Yalor gramatical de cada palabra. con sus aCCIdentes y propiedades; SintaJ:i~, que da leyes para
juntar las palabras ordenadamente, formando oraciones; Prosodia. que regula el mo·
do de pronunciarlas
bien. y Ortografía. donde aprendemo a escribirla cClrrectamente.

.-te dll Pl'04u •
too

lA
te di JoI
de
conooe
IU
1& de con-

Para tnvestlgal
Perkln "
asoció con su
hermlltlo. y am
asteDc:Ia apeaa,
boa. respaldado
malo1JeDte, di
por eu padre.
tlOJor DIIfO IDL r L L O m.talaron UDa pequeda fAbrica.
o
QUmeentalpo.c1rlamD15 llamllr experl-'- r el .... de Y aquf .sene otra ftIl la prueba
hu a para tab.",a
,,de
para .... hombre inteU- De b e recordarse que en es¡a umbrado. queda COIDO UDO d e . . .
I
1 I
losu&:cIPale.s subproductoe el gen
no eldate la casualldad. tiempo no e ten a exper ene.
tran. que le le utll1la eD la Otros ant.es que él hablan hecho Industrial alguna acerca de es
l~
UC:a
tnVUunelOll" con anlUna, bUl- toa uuntos. por lo cual debieron
n I16trla para cl1versu ap
- cando Cil. ... nbltancl . Ca- vencerse Ingentes dificultades.
clones. siendo una de 1M IDU DIO no Incontrabf.Jl 6atas, no no 6010 para la fabricación del
onocldas la de pintar CaD ~l baclan m&Jor caao de 101 pre- tinte sino para su IntrOducción
ncbu y barcoa. ya quera101lapro.
,___ que ¡e farma· ~n
el m--ado.
En 1856 se obtuac- parados de 00...._
~
••"
fee tivamen te cont
ege
ban en SWI tubos de e n s a '8. va la patente;
1857 se estaba
Ión edeat.ructora
de__IU_agtlU....;..
__
.
, en
Instalando
la fa
mecl1sl1os del r
.. a. a d 8 .Iglo
brlca. y en 1867
..
la Reina VlctoJMlJIU ae conorla aslstla a una
la ago a rca
ti
11 e
alquitran,
f i e. t a ves da
ura ma Ipula·
con un trajp
púrpura. teñldn
IOn era butancon el nuevo tin
te duagradable.
te. Para lograr
Los primeros
pae s t e resultaclo
SOl
para averiguar 1
:subsqué Inmenso r.u
tanela
que
mulo de dlflcul
t1an en e.58
tadea. Pero toda.
erpo
fueron
fué venciéndola.
dados en esa
con In tellgencla
époc:t, sin que
y tenacidad. Y
marcó el princ¡1 vez lo mISmas que Inlelapio de la era de
ron su estudIo
los tintes slnté
pecharan qc
tlcos. que han
~n el tiempo
permitido a la
abrian de de.scubrlr m~ de Perkm, en cambio. comprendió humanidad disfrutar de telas de
dosclentas media docena de lu de inmediato el valor que pOdria hermo.,os coloridos a bajo costo.
cual .son en ~ actualidad de tener su descubrimiento. y envió Al mismo tiempo daba comienzo
un val'lr mapreclable en la qul- muestras de géneros tedidos con al empleo de una serie de sub'IIl1ca moderna.
ese colorante a una eua de ca· tanr.ta.~ extraIdas del alquitrán
E 1854 Hoffmann habla aislado mereio. Las muestras resistieron de hulla. El benzol. el fenal. la
en el alqultran el benzol. que. las pruebas, y entonces quedó naftallna, la antracena, etc. Mas
tratado eon á e Ido nltrlco. ae como sola Interrogante la del de doselentos productos. de 10"
cODVlrtló en nitro benzol. del que
cuale. se han extraldo dosclena SU vez obtuvo el principio de
too mil otros diferentes, la maesos
1l1l5 m
t1ntea que hoy
CONCURSO "FAENAS DE~
yor parte de los cuales no han
l;ama as an lma..
L I salldo de lo.c laboratorios, a peGuillermo Pe kln, alumno de
j
HOMBRE"
sar de lo cual hay tres mil que
Hoffmann en el Real Colegio de
U. ,oJuelo". tl l~. dibu"',
prestan sus servicios a la huQulm'Q de Londre , a pesar de
.....
...
IV
manldad, bajo dlfl'rentes nom~
no tener más oue 18 afios, se
pubHcalo, en "~l CallTtto" nl1brea, y de muchos de los cuale.
lIltereso profundamente por la.
mero 190. ,on las siguiente,:
ni siquiera sospechamos cual
61nttlil del alqultr1n, para 10Dll>u10 N.9 4: AVIADOR. Dipuede ser su orl!(en.
erar la cual InItal6 un r~t1co
bulo N.9 5: SUPLIMENTBRO.
Entre ellos se cuentan coloranlaboratorIo en casa de su padre.
Dibujo N.9 6: FOTOGRAFO.
tps, productos fntogl':1flcos, ex·
Concretamente. lo que bUlcaa
Entre tod04 01 rectore, que
ploslvoo, esencias y perfume•.
era un proceao para fabl1car
110' enviaron ,oluelone, coproductos medicInales, dI' los QUf'
qutnlna a1r ética. Despué& de
podemos nombrar, por ser ahora
algunos emayea infru c t u oa oa
rrectlll, ,aLleron lavorecldo,
tan de moda, la sl1llan1lamtda, y
eqJerlmentó con la lU11Una, obCOlI elnco pua,: Bllgenlo Femuchos otros.
rrandO, CochraM Isi. ConTodos ellos 011 extraldos del alteniendo no quinina. lino un
precipitado negro. que. dLluelto
c.pcfOn; AUcU& T4p1a B., Wal.
Qultrán. Rraclu al esfuerzo y a
en agua hlrvlente. dIO un h"rleer 714. Viña del Mar: Gas!OlI
la cIencia de los Qulmlcos. nuf'
mOlO color pdf!)ura, el primer
L6pa. C/IIfUa el. Mulchtn.
han trabajado y sl~uen luchando
nte ot»ten1do del alquitrán ele
incansablemente en beneficio d~
hulla.
sus semelante.!l"
e6t.O
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Tríptico de
10$ abandonados
por VERIDIANA PEREZ MENA

(Maestro chileno)
PERSONAJES:

NOCHE.
Río.
LUNA.
NOCHE.-Soy la Nache. He tendido mis alas sobre la ciuoad.
que irradia como un campo
sembrado de luces centelleantes hasta perderse en la bruma
del horizonte.
Resplandecen los moder n o s
ed1!lcios alineados a uno y otro
lado del l:lnturón de plcdra.
cuya brillante illl:rustaeión es
la rumor~a y móvil corricnte
cid Mapocho.
Los arboles del Parque 1"ore [.~l alzan.-l1S
lluptas grises
..ubr d !'ido pn pleni!un\n y
rOl1lo tplólI de fondo PI1lf'rg p l ~
rordilkra llevad~, lIupasib'e eu
:;n ugusto. majestad

Pero S011 más e s p e oS a
1111.:;
Olllbr aUa abajo. ell la tle-

1'1' aprisionada entre el al:lla
y el muro, allá donde 110 hay
luce- nI camln~. en la CIUdad
de lo desamparados.
De vez en cuando rompen las
tinieblas anémicas hogueras
que agrupan ll. su alrededor
extraños seres de fantasmagol·ia moviénd~e torpemente
dentro de unos ropajes raidos.
demasiado grandes para ~us
frágiles cuerpeeillos. y dlbuJ an
las sombras de algunos perros
, d'f
vagabundos.
Tanta miseria y tanta 111 ! erencia en aquel subsuelo abIerto. sin más teeho que los Vlei os puentes del rio.
'como no puedo detener el
viento ni atenuar el fria que
muerde furioso aquella carne
tierna. abandonada a su propio de tino. oh pequeños mios:
os cubro piad amente con ml
velo sombrio y acanclO blalld'.tll1ente vuestros enmarañado: cabellos,
(Murmullo,)
_
RlO -De l. agreste mont:lIIa,
con liS manantiales eue sor~

espejos de cielo, he bajado
saltando bull1ciosamente hasta el valle quieto, copiando al
pasar aldeas, bosques, céspe.
des, jardines.
Del barrio alto de esta gran
ciudad, donde los niños crecen
alegres, bellos y lozanos, traigo la cascada de sus risas claras para mezclarla con la voz
doliente de los pequefluelos
que bajo los arcos se han quedado solos. Hasta el maT in.
menso llevaré este arpegio de
rUla:! y llanto" del barrIo de
CIare". del barrio de plcdr y
Jodo. Y me voy corriendo. que
('.$ tanlo mi duelo que sal1l'mc
'111 lera. d~l cauc:p profundo,
'IHasanon rna ItO hallara a mI
111,0 r ni Jo"" fUf f. pP11!o 11un en l lo I1Jn '111 VPgpt~1J
,iJl
nPf I fect n • 1 pa'l nl
c.<p~raI1Z" de di,
U1eJor~·.
( iu.> ca )
LUlfA -la dUPfmen lo.:; nlno.;.
a ueflan pero veo desde mi
, ita tial a mucho.:; de ellos
t ndldos ell las piedras del no,
en las calle de iertas, en los
umbrale en cualquier rincón.
A todos lo.s bcs,o con igual cariño. mas he llorado lagrlmas
de plata por aquellos ,que no
tienen una camita. siquiera
donde poder dormir.
Ah. niños sin ropa. para vestiros quisiera torI?lI:r mI lumbre pálida en calldo fulgor
Para daros calor derretina
gustosa mi corona de reina de
la noche.
. ,
Ah, i pudiera trocar mI 111vea blancura en azucar y p~n
oloroso para que ningun nmo
tuviera fatiga.
,
Divina juventud que llevál
cansancio en el alma. ya _que
tan sólo puedo haceros anal'.
cerrare vuestros parpados con
el be o de la madre que tanto
11l1or:ii', y al b l1al'o,' en 1111
placid.l lnz o. pido que agl tu·dél: un mihle:ro d~ n!nnl' [1'3t,rna!.
TELa
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madera de los bOSQUes de las
orillas del Hudson. se conviertan
en papel y el papel en libros y
diarios con el tiempo, .. ¿Te parece poco. Franklln?
-No, padre; me parece lo Justo.
E'! hermoso y honroso ser gobernador..
Luego. el niño recuerda la preI/:un a Que hiCIera a u padre
ante d . aHr de viaje, i,qllie~l
fue e. e HUdson Que lf'~ó su nombr I QU
para pI p\ ma.~ hermo {I el lo 1'1 ? E: la v z pI
padre lo, ti fare pll'namenlf'
-F,lriqll Hue1;'on fuI' l1n na\' 'J!:an e Inglc. nacidO;1 ml'diad(JS
PENSAMIENTOS DE
BENJAMIN FRANKlIN
"'.a !Ir"

rt 1

faJf1 Irll' r/f~ par.o
/l prOl1tll la rrl-

'I'/(·

Irr pohre

(a1/

(l'

. QU'f'!"r~ llurrjf'1l rrll""t'trJr ,/
la Ilbcrlad pa,a logra, 1111 1'"(\! de cflllrldad /emplJTal 110
merecen 111 /j!lcr/ad Itl segur/dad'

"Un "ho'," J'alc lo que dos
• 1I1(1ll( na'
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del siglo XVI, Vino cuatro vece
inútilmente en busca de un paso en América por el Norte, el
Noroeste o el Nordeste." El fu
el descubridor de este rio, del
e¡;trecho y del mal' interior ele
Hudson -como hoy se llamn-,
asi como de la bahia. llamad n
por el San Míg,IC!." En el ('111• o etc ,'u cuartu vÍolje, • u tnpularion, falta de Vlverps, se sllblrvri V Ip nb'lnrJullo PI1 :l1tr~ l1l:tr
11 ia rhnlupa d"1 buqup, ro1l .11
jO\ en hiJO y al¡:uno: 1J1" rinc
ro"
-

.. ('liando (l('UITio P.I1, padrr"

- Bn

lfIll, y eit', ele

I"OIUl1rr;.

I1IU1('a n1.l. ,1' vulvio .. t>ahl'l elr
el 111 elf' ,'u' :Il'l)llIpafl<UII.I", ,
Qur 111'1'1110 'o y hOII1'l',~U 1".< ,1"1
(' a pi t. ,In, padm 111111'111111'11, a
111 oelr , dI' ¡'I)Jl1f'IIt.lrill. ,'1 lllllC'!l"
('!lo, \', e 'llledll, I1l1ando dUI'''l1lr

n 111 1'1 10 la 1\1

Uf", ch' e nlonce.q,

"'1':1111\1111 ,P

111-

~I) :lflll 1ll:l~ il"irlllll 1.. e t 11 r di
<Jvlmlllra. ('11 pI Illar y ha \'
('0l16lruyo a solaq, P?qúP¡)V/i barco" Que, de regre o :l su c.lS:l
echn~a a nayegar no abajo. tO°
nl.ll1danrlolo con el pensamlen

lo ..

(( nNTINU,4RA J

- - - ----_. -=--
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Amiriea:

(México)

(Aventuras de tres ratoncitos)
EN LA morada de una famllía
de ratones se encuentran reunidos la ratona madre y tres
ratones jóvenes. Estos acaban
de regresar de una gira por el
mundo, adonde hablan id·:J a conocfr y a adquil'il' xperiencias.
RATONA, -¡Con cuanta alegl'ia veo de lluevo a mis queridos hijos! Contadmc lo que
h¡¡bl'is hecho mirntl'as estábais
.lllS I1te,
(AbrazándokJ).
RATO 1. -Yo exploraba un
dla unos campos, cuando elerepE'nle se me aparece un monstruo enorme Y peludo que grita ¡guau! , ¡guau I El SUl>to
mIO (ué grande, arranqué y mc
escondí cn un agujero, porque
erel encontrarme con el enemigo principal de lo rat·:Jne, de
'se que tú, madre, nos has hablado.
RAtONA, -Ese no es el enemigo principal de los ratones,
Ese ladra, y "ser que ladra no
muerde" (A] segundo ratón).
(,Y tu, hijo mio?
RATON n. -Yo entré una vez
a un prado donde había muchos gigantes vestidos coñ tlaJes de visto~·:Js colores. Los esta-

eo N eu RSo
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ba cc.nlemplando, cuando el
más grande de el1o~ da un e'tridente qui-qui-ri-quí que me
espantó y me obligó a e conderme, creyendo encontrarme
frente al gran enemigo,
RATONA -Ese no es enemigo
de los ratone : porque ha de

DEL T EA T Ro l/M ET RO"

CADA semana orteamos entradas para las matinales Infantiles
el!'1 Teatro Melro entrc los leelores Que nos envlen la solucion
rorrerla al pU7.7.le que publiru1011•• Las carlas ,01I1r.on debrn
('Hvlor,r a "El Cobnl.o". C"silla
114-0, Sanlia¡:o, y las entradas
l' I1l1r[lr11 rrt,rar durant!' la Srln:llla P1\ I)\ll' lrn~ Ufi{,lIl::\:i,

1I:t viel a 06!J 2." piso

PUZZLE

DE

~;STA

SEMANA.

\ rrl"'a Ir"

I

nONlor

5 Proplll dc\

2

QlII'

a(r:1('

~

PrlldiC'll(rs

v{'r. ()
G QlI('I'Pl'
7 RohrPllulll brl'

I1:

Vrllon

('A ¡'¡OLtI '¡(IN 1HA r.:N NIJro:I'),
TFln PRO, 'IMO N UIIIEr¡O
litA DE; rllE:MIADOS TII/m
9mrrP.t. Raril Sanchci Estda
~ltr(lmi1t. V 1 e t o r lioI12a/cz.
IIrlana Martine::. Malllzel lIlal-

IIonado. Edison Ponce. Patricio

piña. Fernando HOl/Ilg O" Sara
Ibáile t',. Sergio V iIIa r/I'Cl1l , Lall-

J:'

<;..
lO

linri.flnta le,:

3 Pl:tll(:t

Bf'-

Son .1Iar'," .l/IU/U. Pf

110

JII ,.

,l/l'z"'" j'ulI/(rl I ,ti" /
R, I"I,u e 1111 llftlllo. ,/(11'1J(' .1, (l1f( i1Jw. ,1"(""10 n'arl'luulL
Sen/;o (,'llrllI/IICzlll. L'II~ /1anol1
,\all Mar/lll ,t/l/III1,la Gllrrirlll.
GIIslol'" Gan Ido, NIlr/l/a I'lIlaorou . .fua" Oon al,'. l'lc(nr¡Cl
l/Idall/o, (hUir IJ , ar,.". elida
O."a,"/mr. NO'/l/a Nr.II!1 ('CI dll /' ,
./ I'd./l1 1("Jr" e
G lIdll 1/

('UIÚI

saber que "el que canta nu
hace daño",
RATON nI. (El más p"queñ
y el mus ingenuo dE lo tres)
-A mí no m ha ocurrielo na
d. notable Lo umco que re·
cucrdo es t¡u un (ha p
ndr a una r:t.lll<'Í.( eulll 1'1.1
ele Ull algo bl.llldilo ) ,U.\\ l.
soblL' rila h.l lil un pillo -:lun
de con g'o lUlo qu (¡ab.1 e.l
101' y al laelo dr l' ·te un pal'lllt
sU' pLiudo que Jlar Cl;, I'rzal
~nll'c dienlrs, \. 11..1 l'omo uni.l
bola elr enrollado, de' repente
.e :inlio I'uidel, r ("\l', rntlJlll'e:,
ti l' 'pel'l n, :e C'sILru y ellJu:
1l11¡1lI

• . lllltlll
- ¡lIIJU, 1111,,1

( bl'.l
z¡¡ndolo)
a'l no tr \ 11110
ma
Has e tado fren!
al
gran enemJgo ti los ratone, y
aprende para el futuro "a de'confiar de todo e o ere que
fmgen rezar".

H TON

SOI.le'lO.
L 1'1 ZlU 111 J•.\
"1':'1 \, \ l' \S.\IJ \.
lll)rl¡ontalts:
\ rrliraJe.
1 Papa.
5 Pito

2 Liman
3, Tapa.
4, Cara.

6 Amar
7 Popa
II Lana.
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.li:L GRUPO de la eer6mJca estl.
distribuido en 5 vitrtna.s. o sean,
la 8. 10. 12, 14 Y 11. Y todu ellas,

para su pre.sentacJón. en este case refunden en una, la N.O 8.
En estas Vitrinas se guardan colecciones de la cerAmica popular,
y, no araucana, del Norte, centro
y Sur del paJs.
Es conveniente saber que las mujeres hacen los trabajos pequeños. Ellas, con rapidez, soban la
masa, la pasta, le dan forma con
us dedos espatuJados, la pulen.
la cuecen. Los hombres hacen
las grandes tinajas, caneas para
el vino, etc.
La cerámica de las vitrinas del
Museo está cluificada por colores: negra, roja. blanca y coloreada. Se encuentran piezas que
representan los objetoa de uttitdad Inmediata. como xr: utensllios domésticos. objetoa de jue~o y reproducciones de figuras
iJ pular~, vendedores ambulanl
v f';;(,f'Il3: de fle tas crtollas
~.

'cpmoDlal rpl!glO: a.~.

nrluslna alfarera rhlk'na
ti
bIen definidos en cada omarca en donde se practica.
En Quilla a. Llmache, Talagante,
f'omalre y MeJ1pllJa la cerámica.
por e emplo. es coloreada, ya lIea
por la arcilla mJ8ma antes de
c' cerla, o bien, pintada exteriormen e después de cocida.
Además, e adornan las ollas,
antaros, plates, fuentes y figuras con grabados de bajo y alto rel1eve.
De Rancagua buta ChUlll.n le
ha.ce allareria. En dlveraas loLa

lCllP

LECTORCJTO
RECUERDA A
TU MAMACITA
DE COMPRAR
LA LINDA
REVISJ;A

DEL

fOLKLORE

pero cuya motivación es POPUlar:
temas callejeros. La obra de esTENDE el s, aspiraciones, aJe- ta locera miniaturista es la que
erlas trlstelas traduce el arte más abunda en los mu -ea de
popular, ya ea por medio de la Europa y en numerosas colecc\ooaaclóD, dallA o anesaolas. la nes que se encuentran en el exftl cUstln&ue al as:te popular el tranJero. La reina de Inglaterra
aDOnilnato de sus creaciones, lo fué obsequiada con varias pieespontáneo, el tradicionalismo zas de esta loza, que muchos lla·
que sella todo lo que se ve y apre- man de las monjas.
cia .Udo de las manos del pue- Los trabajos de dofla Sara Gu.
blo. En cerámica -cuyas manl- tlérrez que se encuentran en las
fe taclones se estl.n presentan- vitrinas son todos de temas criodo-, la riqueza.
llos: mujer sacando pan del horno. una alegre cueca con numerosos personajes, casi la mayona
calidades de la provincia de Ru- vendedores ambulantes de otra
época,
y tipos populares.
ble se hace un tipo especial de
alfarerla negra, de Jorma muy En las Termas de Catillo. cerca
caracterlsUca. Esta aUareria se de Parral, en la provincia de ~u
colora de dos maneras: una, ble. se hacen figuras y utenagregando a la pasta arcillosa silios domésticos de una roca arcarbón, finamente molldo. de pa- cillosa, llamada auque, que es de
Ja de trigo, hasta dejarla negra, color blanco, Esta pequetla iny la otra, pintando total o par- dustria casera C"tá locallzaaa xcialmente la pieza. después de clusivamentc en las Terma;s de
hecha y grabada. En Concepción Catlllo, y las piezas que se enhay también lln tipo ('special de rUE'ntran en exhibición llan -Ido
alfan'na plJ1tada v d('(orada, pe- <'uidadosamente eJeccionada v
ro • ólo "n blanco y negro
r<'prl'sen tan todo lo tipo· q
F.I1lrc la; ceramlCas ma. <,nnocl- habitualmente producen, como
o destacamos la de Quincha- ,er: pato. umlaclOncs de huevos
mall. que es DE'gra decorada y se rll' gallina y reproducciones je
conoce en Santiago con el nom- objetos de tipo exótico, extralJu.
bre de aUarerta de Chlllán; se
hace en grande" cantidades, pero principalmente en modelos en
miniatura.
Otra alfarerla es la conocida como Loza de las I\lonjas, y esto
viene porque hace ya muchos
anos, en algunos conventos de
monjas de Santiago, se hacia una
aUarerla pintada y perfumada.
Las monjas agregaban a la pasta arcillosa resinas aromáticas,
que al quemar trocitos de esta
alfarerla en los braseros, cosa
que era de buen tono en el siglo pasado y comienzos de éste,
perfumaban las habitaciones. En
esta. allarerla se encuentran vasos, teteras, cestas. mates y reproducciones de objetos diversos.
Estas piezas son de gran valor,
y hay algunas colecciones en museos de Europa.
Otra allarerla es la que representa costumbres populares y e.tá claslflcada en el Mu.seo como
eramica de doña ara Gutiénes, por ser esta lacera una de
las representantes mas auténticas de la técnica de 1&.5 monlas.

II"II".'__ ••I
-9_

========='''EL: CABRITO"

.~

MISIONES ESPAÑOLAS EN EL BAJO ORINOCO
LA PRIMERA noticia eler qu
hasta lo gualpunaves y dlsuatuvo del no Ca iquian fu el dirl
del belicoso empeno. Sm
r lato de la <J.vcntura del padre nmguna c
de acompafiaRomán. Este sacerdote, superior miento armado que pudiera ne·
de las misiones españolas en el fenderlo, partió de Carlchana el 4
Bajo Orino<:o, logró, en el aúo de febrero de 1774. Llegado que
1774. llegar h ta el rlo Negro. hubo a la confluencia de. Guafluente d I Amazonas. pa.>ando
I re, del Atab po y del Onno<:o.
por el Ca Iqulara desde el cauce alli donde este último rlo cambIa
elel Orlnoco.
repentinamente u curso del Este
Las incursiones emprendidas des- al Oeste. en un curso de Sur a
de mediados del Siglo XVII, para Norte, vló a lo lejos una piragua,
con eguir e clavos entre los m- tan grande como la suya. y llena
diOS, habian conducido, poco a de gente vestida a la europea.
poCa a los portugue"es, del Ama- Segun costumbre de lo mi laneOllas. por el rio Negro, al lecho ro que navegan por palses q e
ie un gran rio, que ellos ignoraban pudiera ser el Orinoco.
Un destltcamento de tropa móvil amparaba el Inhumano comercio de los aventureros. qui n s incitaban a lo abongenes
hacer la guerra a la tribu
vecln ,pam luego ellos comprar
los prisioneros. a unos y otros.
on la finalidad de negociarlos
coma e clavo.
De de 1737, esto viaje de lo
portugue I:'S al Ita Orinoco se
hicieron sumamente frecuente.
El desea de cambiar "polto"
(esclavos) por hachas, anzuelo,
cuentas y abalorio de vidno Inducia a las tribus indigenas a
destrozar"c una con otra.>. Lo.
~ualpunaves.
guiados por su
cruel y vallen te Jefe Macapu. hablan bajaelo hasta la confluencia del Atabapo con el Orinoco;
y asl. mucha otras tribus se ponlan en movimiento con el obJeto de vender los prlsionero" que
apturaban en las luchas.
A tal punto llegó la de 'nledlda
y odloaa explotación, que los reIglo.sos de las mi Ion e del B JO Orlno<:o se Inquldarol! ante
el estado de la cosa. El padre
~omán, superior de la rnlslon.
paí'lolas, tomó lu resolUCión de
travesar udazmentc la Gr'111
de Cataral:!
para
lle!!' r 1

n d conocid ,en lefl 1 (
az, hizo
r el crucifljo eJl
la proa d
¡nbarcacI6n. Lo.,
blancos d
tea piragua eran
portu"u
traflcantes de esclavos del rl
egro. y recibieron
con mu fras de alegria al p dre Román. sorprendiéndose m Icho cuando éste les hiZo saber
que el rlo en que se reaUzab3
cate encuentro era el Orlno<:o.
Lo;; por ugueses condujeron al
p dre Román por el Casiquiarc
a los establecimiento braslleñ
en el rlo cgro. donde perm necló hasta la llegada a aquel sitio del religioso portugués Avogdari. que habla venido en arreglo
d unos asuntos al Gran P r
19uiendo la misma ruta. por ,
via del Casiqulare y del Alto Orlo
noca. el padre Román regresó
Pararuma. un poco al Norte de
Canchana, después de siete mede ausencia
Este padre Román fué. pues. P
prImer hombre blanco que utl
Uzó el Caslqulare para llegar de •
de el rio egro, parte del Amazonas. hasta la altas regione.
del rlo mas grande de Venezuela, y de alli, ¡guiendo el cur.>o
d las eonadas aguas, hasta 1<1
cuenca del Bljo Orinoco.
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maneras. los caballos da la haclen
da Iienen las ancas muy anch'lS; s
pecialmente para Miguelito y paro
tus pIernas sera mucho mas foo
monlar una vaca.

Perrito

M,sia Pepa hizo que Jos nlÍlos se re.
costaran a dormir una siesta despues de almuerzo. porque todavla
eslaban cansados del viaje y. ade

COJO

mns, hncJo mucho sol. Pero estos

Con u'la pal7ta
malamcnte rota.
I que a7lgllst,a infmita
de ~IIS 0)0 brotal

r

rro rallc)crn.
<Iu IIro ! (lQa/Jl/llrio.
cola de 1'll/lI/rro.
/len/la d / 11/ fl1ld(),
Pa an su hermano
(orricndo fllrio
pero c/ con II mano
q leda la t InIO O.

°,

~·o

ti

'IC

clIIdado •

y qucdará cOJO,
y mIra humillado.
e011

pella en su

ojo

ISAlAS TRONCOSO.

-~

::> -,.
Cuando el sea grande. ser6
igual a papá. Esa es su mayor
ilusión Por eso pide a mamó el

A L I M E N T O

A E S
que es delicioso y nutritivo
Junte las faJas de los paquetes
, obtendrá atractivos premios

O. 'TI. T ,\CIO. ')
LO:; chIquillos estaban admirados ele
que uno pudiera montar una vaca.
en'onces el adrnmisuador les explr·
ca:
Cuando yo tema la edad de ustedes. ..empre montaba en las Vacas que traian para ordeñarlas. No
hay que hacerlas !rotar, claro esla.
pues si llegara a sureder. ninguno
de ustedes queclana arriba. De todas
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¿e5perlaron mmediatamente al olr
que el administrador los eslaba La
mando:
- Voy a encerrar las vacas --qn
tó-. ¿Quien vIene conmigo?
En un segundo Miguelilo y Susana
corrian por el sendero para alean·
zarlo. con el "Marraqueta" delra'
- Esperen. esperen -gritó el "Ma·
rraqueta"; pero Miguelilo y Susana
habían alcanzado ya a don Seba"
han y cammaban haCIa el campo.
tomados de su mano. El "Manaque.
ta" dió una mirada a las vacas qu P
comenzaban a moverSe haCIa las
lrancas y volo para la casa.. Cuan
do estuvo a salvo. desde ahí VIO qu
don Sebashan cogla en brazos a M.
guelito y lo montc.ba sobre una v
ca
(CONTINUARA)
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YA ESTA -dijo Mozart-:
hora vamos a jUg:u En estas 5
1lilea , h<lY m uchos "anidas que
e tan durmipndo. Ellos quisieran
.. t a r siempre cantando. pero
"uando están solos no pueden
hacerlo. Además, es nece ario
hacer una marca en cada lugar
n donde hay un sonido. Una
~ñal o una marca que los elesicrten. Esas s e i1 a I e s son las
guinda y anillos que ustedes
vieron denante ." CIloje, que es
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vocar,.e, hasta e punto que e 10$
mismos llegaron a dirigir el jupgo: hacian todas as combinaciones que se les ocurria; ¡OS dema.:estaban muy celosos y atento.•
para corregir cualquier error
del color como "e ve el ,.0 que nos Despué- de un rato, cuando lo~
alumbra. Bu no, aqui tamblen lllños ya ('; t~ban muy peritos en
no- va a alumbrar." "-Más lige- el juego, ChoJe y 8oIOn. que e
ro, pues -dijO Mingucha-, mas habian quedado mirando, bosteligero." "-Muy bien, mi querida zando de aburridos, exclamaron
nii1a, escucha: ante todo tene- "-¡Qué cuento de llaves, rayas
mos que recordar con toda exac- y entrerrayas!.. Llévanos mejor
titud los peldai1o: de la escala ;i ver los instrumentos"
por la que subieron a la entrada Cuando se encaminaban a vel
principal de este ca tillo." N<l- los instrumentos, gritó suaveno. que e-taoJ muy impacien p. mente :lilozart, que 11 e v a b a a
ya se aburría con tJllta exp!ica- Choj en brazos' "-Corramo,
ción, no hallaba las horas de co- corramos, porq e e'te picaruelo
menzar; él estaba seguro de que
seria uno de los ganadores en e.

r--~--------~-~-

,nuy curioso, preguntó rápido:
'-¿Y qué hay en esos trechos
que quedan entre una linea y
otra?" "-¡Ah!, SI, si -contestó
Amadeo-, en esa' entrelineas
también hay sonidos que están
dormIdos, igual que lo anteriore . . Pero sigamos adelante
Como u tede" ya vieron la llave
de Sol. no tengo necesidad de
))re. elltarsplas. La linea en que
e la <,olgada esta llave la vamos
a teJ1ir de color amarillo, o sea,

L
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juego. Mozart, que lo adivinó, no
tardó má y fué colocando a cada niflo en cada linea y en cada
e pacio a partir de la Imea amarilla hacia arriba. El orden fué el
'iglliente: Nano fué Sol, Minguchao La: Nachito, Si. Chonchit~,
Do: Ponchito, Re, Mallito, MI;
Yolita, Fa,
Los siete niúos cambiaban rápidamente de lu~ar siguiendo h'
indicacione. del ca tellano Mazar!: '-Cambie el Si con el Re.
pI Fa on pi Do. etc" Lo nii1o'
pronto lo aprendieron sin eql1l-

J
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,;CONOCEN "sl('dcs la oceia, amiru"toS?
Se ~om
prende, ¿I'erdad?,
Pues, sI cs OSI, es 10YlCO 91u laI ya!1 aprendielldo, desde l!Leyo, q!Le es ltl/ alll//lal de
la e/a,e de 10.\ I crle/lrndos, tlwdr!Lpcc/o\ I1 mnllllleros,
Tient> el cuerpo cubier/o tolal//ll'nte de
.pelo ':lU~
lUlO, que recibe el nombre ele lalla
Las~ <'1 lOs ~
la oreja
, ¿sabell ustede como sc lIama~l,
Co derllM . .• El macllo se llama carnero.. } e.l prUlcl:
pal produclo obtenido de la oreJa Y el Cal nero, e,

tlIl

de Salón es capaz de ponerse a
tocar el bombo o el contrabajo
y mandar e al uelo con in trumento y todo"
Mis amiguitos que deseen aprender a leer los sonidos deben
practicar este juego, tomando en
cuenta las dos llaves del castillo.
Ojalá todos puedan aprender cómo suena el Do central de que
ya les habló ano. Loe. que no,
'igan a SolOn que va cornendo
a ver lo< instrUmentos,
(CO

TlNUARAJ

la lalla ... Esa lana que despues de Irat>aja'da se po- I
nCII ustedes en lorma de blusas o I'C8tldo", que tambiél/ sir!'t' para Ilacer abl1C/CldOl'as ¡ra:adas para la

I

UlIIla •
.
I
b'
I
E, pleciso 1/0 olridar. prllllllo ,que 0111 len es os
n;,imuli/os dc. pucs de //luertos nos dan su come
orasa y eaero
¿ ¡'crdad q".. la ore)aes lIluy !LIII?
¿Lo hablan
comprendido 11.\ledc /llen, ante: q e -e l0.,el'plllaran
0.1 en pOCCl palabra peco bIen claras.

DA UTA Dur.'Dr.
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""eller, otro personaje de Dickel1B Y me ofrezco como servidor. por lo demáS, mi fiel amiga
Jo no tiene mayor culpa en lo
ocurrido, pues fui yo el de la
Idea Y bastante me costó que
ella. es decir, Sno<lgrass, la aceptara.
No te eche.~ toda la culpa, que,
yo también me dlvertl con la
Idea
orrlgló Jo. riendo.
No prestéis a tenclÓn a lo que
dice, 1'1\01' pre '¡dente -continuó
laurle . El qu dice la verdad
,oy yo, y 1 h:.y alguien merecedor a lOO tlgo. t ...mblén soy yo.
pero prometo por mi honor no
'olver a hacerlo y consagrarme
de aqul en adelante .sOlo y 1.\nle mente a los alto& Intere .$ d
este maravilloso Cl\lb.
o pudieron menos que aplaudirle. Entonces el nuevo miembro prosiguió sonriente:
Quiero agregarles que. como
leve muestra de gratitud por la
honra que hoy se me ha hecho,
y como medio de consolidar relaciones amistosas con los vecinos, he instalado ya una oficina
de correos en una parte del jardin. Un edificio con puerta y
candado. Se trata de una vieja
jaula vacla. Le he tapado la
pUfrta Y levantado el techo, con
lo que caben dentro de ella toda clase de cartas y de cosas y
con ello nos ahorraremos tiempo. Cartas, manuscrltoo, libros.
paquetes pueden pasar por al11,
" como cada nación tendrá una
llave, resultará muy bien. Aqui
dejo la llave al señor presidente,
m¡entras llegan las otras ...
y terminó la reunión en medio
del mayor entusiasmo. Todas se
sentlan felices de haber aceptado a Laurie como miembro de la
ociedad secreta y nunca tuvieron que arrepen tirse de ello.
Laurie escribia bastante bien y
aun hasta dibujaba, a máS de
saber música. La oficina de correos sirvió mucho. pues por ella
hubo intercambio no sólo de
cartas y libros, sino de galletas.
caramelos, simientes, música y
hasta unos preciosos cachorrillos ... El Que más se divertia
('on ese extraño buzón era el señor Laul'ence. que hasta tomó
Parte haciendo algunas bromas
para cada uno de los socios. Pero 10 mas eli vel tido de todo fué
que el jal'dlnero ele los Laurence. Que estaba en morado d~
Ana, la buena empleada de la.
March, se IltN'vl a l"nvlar u
deol ración por ml"dlo de e e
bUlón y todo el mundo s ente·
ró de ello.,.
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CAPITULO XI
EXPERIMENTANDO. ,.

-¡Estamos a primero de junio!
¡Los Kings se marchan mañana
a la coota y Quedo libre! ... ¡Tres
meses de vacaciones! ¡Nada de
niñoo que cuidar! Me siento !eIIclsima -gritaba Meg al llegar
a su casa ese dla.
Mientras tanto, Jo. descansaba
sobre el sofá. Beth se sacaba las
polvorientas botas, rogándole a
Amy que se apresurara en preparar una fre ca limonada para
cada una de ellas.
-Estamos todas de buena suerte -exclamó Jo-. Mi tIa también e ha ido hoy: tuve miedo
de que fuera a invitarme a ir con
eIIn; no hubiera podido negarme, aunque el lug.ll' hacia donde se dlri!(e es un pJ.rnje solllarlo y reo. Pero p r suerte. yo
t mblén me encuentro libre
-¿'i qué plen.an hacer durante
sus vaeaclonl"lI? -pleguntó Amy.
pasandole. vade IImon d ,
-Vo. 10 t'nlco que deseo es llCOS

tarme y no volverme a levantal
hasta transcurrido el periodo de
vacaciones -replicó Meg, desde
las profundidades de la mecedora-. Para eso me h~ pasado todo el invierno madrugando y
rabiando éon los chiquillos ...
-Pues yo -dijo a su vez Jo-,
eso de no de hacer nada, no me
sonrle ... Tengo un montón de
novelas por leer y me instalaré
todos los dlas arriba del manzano a hacerlo. dándome al mismo tiempo un magnifico baño de
sol. .. Eso. cuando no ande de
paseo con Laurie.
Arny tomó la palabra. un tanto
ofendida, dirigiéndose a Beth:
-Ya has oldo. Beth; éstas ni e
preocupan de nooolras. Ya nos
darernoo también buena vida. Yo
no tengo que estudiar,. Dios
gracias .
- Yo estaré ene ntJ.da de di,"
poner de tiempo para lellovar el
Juar de m múltIple m\lflec
-dijo Betn-, Me gusta ere;lr
modelo. exclulilvos para el1J.~,
(CONTINU.iRA i
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RESOLVI, sin embargo. arriesgarme, y al efecto, empecé a caer un aco para poner mts PIflanes to.stados, unJca comida
que podrla tener en oda el viaje.
Ocupado estaba en aquella operacIón cuando 01 pasos a mi espa da ~ mu~ cerca de mI. Volvi la
cabeza repentlnamen e Y todo
a armado. ,Cu1 na erla mi jÚbIlo cuando vi que el obje o que me
llabla a armado era nada menos
que una mula que venia paso a
paso hacia el campament<l! Era
una de las de nuestra caravana.
E animal no me habla vtsto y
acaso se espantarla al verme de
repen e; re'olvi, pues. usar de
una e tra egema para apoderarml' de el a. Salté. con mucho di imulo a un carro en que habla
una .oga y, formando un lazo. me
pu.se en emb<lscada precisamen·
te en el lugar por donde me figure que habna de pasar. Ape·
ras me habia escondido, cuando
-·,bendlto -ea Dlosl- la mula
se me vino acercando. y de repente. ¡zas'. estaba enlazada y
amarrada a uno de lo' carros.
Ef ctivamente era una de nues·
tras mu
que se les habia sol·
tado a los Indio Y. después de
andar de aqui para allá por as
sabanas a fm habla de~cubjer·
lo, h e a y habria ido hasta
S n L 11 1'0 no la hubiese co·
g do t n l. peradamen e, pues
e
I ad
I ne de particular
con 1
nlmal que se e capan
de 13' c ra van:u A poco se
c tumbr n H'rml' y a dej r e
ro n e l' alr:!. \ z; hice mi 1lI:l

y mi freno como Dios me ayudó.
y montando con mi saco do? pi

flanes a las anca tomé el rumo
bo de Santa Fe. adonde llegué
una emalla despué., y luego e·
gUI vlaje para la mina.
"Poco 1I1teresara a ustedes mi
hiStoria de de en tonces, que no
ha -ido más, smo la de un infeliz
que perdlo cuanto amaba en es·
te mundo, hasta que, ahora. Rol.
fe -iDios lo proteja l me
vuelve la vida con mi única hij:i.
GNo le' parece a ustedes muy
linda mi muchachita? Pero mire
u ted. Rolfe: lodo lo que usted
cuente de u hi. toría. que a ella
también e referirá, ha de into.
re ar a todo.> obrem nera; a mI.
por lo menos, ¡Pro5iga u. ted.
p II.'S! ¡Vamos!
Con e, to concluyó el minero. y
nue:tro hué péd. rellenando la".
taza. d vino y la PI!Xl.S dl' t.l·
b co. reanudu. 1 n:trraclón en el

I ce

RESUMEN: Una caral'ana d~hombres, "comerciantes de
las praderas'. dedden emprenI der una exploracion de un nlle·
ro rastro por las fronteras de
Arknnsas Se encuentran mas
adelClnte COIl tl1lCL e,tlrana finca,
donde h.ay fieras domesticadas.
y el dllelio de esta. Roberto Rol·
fe, le' cuent'l su extralla h.istoria,
11 cómo t'ÜIO él. Sil mujer Y nillos,
a más del fiel Congo, a instalarse alli ,.

punto en que la habia interrum
pido, a consecuencia del feliz l'
ine 'perado epiSOdio a que e 'tI'
ca pI t ulo se refiere
CAPITULO VII
PERDIDOS EN EL DESIERTO

-Terrible espectaculo fué aquél
aml~os mios -continuó dlcieu
el. E'l huéspl'el-: lo, f rOcE' lobo,
h.1l1lbr¡pntOs. los )TI a s ti n e,
f'chando e. l)tlma. la madre 11l1l 1
tao la lllfla l'~pantacla y d'lIl¡!<
grito..;. Los lobos huyeron. por. u
])111'. to. al :.ll'l'rc:uno;- COligo I
yu: I(~~ p.. rro. 1108 l'f'c'lbleroll l'OIl
mil ,IKa :1] u.'. y tenia n r.l",OIl 111
illlr·I\¡-....s. porqup lotlo ,u valor 1\11
111 habría .1Ivado l'olltl'a \\l. Illl
Il\l'ro lall dl·.~igual lIl' e 11' migo,'
AIlII ('Ilalldo el combate no hU!>I'1
..ido largo y ,lca.'O habla Plllpl.'za
do s610 cuando e('hamo,~ (!l'1
('ampo a lo.~ lobos, los mastinp~
(>.~taball heridos en varias parll.'
y ehoITl'ando sangrp. Inclinoml
paro. tomar a la Ililla y lla .~l
abrazfl al l'lIpllo ele .~1I madre \1:1mUlIelóla elp,'l'spcradarnl'nLe. ro
mo para qUl' se levantase. Bicn
vi q 111' la PObl'P l11ad re no VOII'Crk\ a hacerlo nunca. porq\p ps,
taba muerta y ya heladn Tpnla
una f1l'chn en el pecho y era cvldente que al sentirse herida 11:1
bla corrido hacia el matol'l'ul
SlO duda, se~t1lda por lo
pt
rro~
y tavor('(',ela por 1.\ ob r 1
I'i atl
e i\:l.llia 011 ciado OCtl :1

ltaata que cayó muerta. La post
Ión de las manos lndlcaba qu'
~ab1a lanzado t'l postrer aliento
abrazando a su hija contra Su
corazón.
.
"Dejando a Conga para que CUIdase el cadáver, llevé a la niña
a mi cnrro, y, aun cuando estaba
horrorizada con el combate de
loS lObos y los perros, lloraba para que la volviese a su madre
Aqui la relación de Rolfe fué de
lluevo interrumpida por los sollozOS de Gordon, que. p~r más
hombre que fuera, no podio. conteners~ al oir tan lastimeros detalles. Los hijos de Rolfe lloraban también a gritos. La "hermana morena" parecia menos
conmovida, tal vez porque aquella tremenda escena en tan temprana época habia acerado su
alma para. darle el temple. que le
distinguió durante su Vida. A
veces se inclinaba hacia "la rubia" y le echaba los bra~os al
cuello tratando de reprlmll' sus
lágrimas.
..
-Di la nifla a mi mujer -dl!O
Rolfe- y al estar en compañ18
de mi Mariquita, que era d~ S~t
misma edad, pronto se apaciguo
y se quedó dormida en el regazo
de mi esposa. Tomé la pala que
llevaba en el carro y cavé la
huesa en donde con ayuda de
Congo enterramos la m u e r t a
apresuradamente. Apresuradamente digo. porque no sabla.mos
i en breve tendrlamOi necc Idad
dI:' quien con nosotros hiciera la
m1.sma piadOSa obra. Parece que
l\uestro.~ estuerzOi resultaron fallidos: pero, aun cuando enton"es lo hubiésemos calculado asl,
l,.
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habrJ:lmO¡¡ hecho otra
cosa. porque no era posible deja r
de cumplir aquel deoer cristiano
con nuestra amiga asesinada, y
tanto Con¡¡O como yo sentlamo~
satisfaCCión al pres arle el Ultimo ervicio en e te mundo.
De carrera nos VOlvimos al cano. y p;uiando los bueyes entre
los árboles los ocultamos a la
vista. Encomendando entonces
mi mujer y mi hijos al Padrn
de las M1.seri~ordias, me eché el
rifle al hombro y salí en descubierta a ver si podla averiguar
dónde estaban los salvajes. o Si
se habían marchado y h a e i a
dónde. a fin de tomar yo otro
rumbo, si bien cuidando de que
me llevase a la ro ta de la tierra.
de Nuevo México. puesto que estando ya muy adelantada la estación, estropeados los bueyes y
quedándome San Luis a ochocientas millas de distancia, no
habia ni qué pensar en regresar
a dicha ciudad.
Una o dos millas andaria subiendo por breñas y agazapado siempre entre los árboles. hasta que
divisé bien marcado el rastro de
los indios que tiraba a Poniente
en derechura. Muchos debieron
de ser y todos a caballo, porque
tal lo decla la huella Que habian
dejado por detrás. Resolvi entonces caminar hacia el Sur por
dos o tres dias y luego tomar el
rumbo de Occidente, pues asl los
evitarla, y egull Cfllculaba. hia
a parar a la falda oriental de la
Montafla, Rocosa, por CUyO
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desf1lader').~

caería al valle d
uevo Mh.r.o. A mi compailos había oldo hablar de olro.
pasos m:l.s al Sur por las mon
tailas, además del llamado d,
Santa Fe, y me lbonjeaba con 1.1
el peranza de encontrarlo:. aun
cuando estuviera, como pre.;nmio., a do cientas mili de di _
tancia. Con tale.~ ideas en la cabeza volvime a donde habia dejado mi tesoro.
Era noche cuando 1egué a mI
carro y encontré a Maria y loo
niños desesperados con mi tardanza; pero les llevaba la buena
nueva de que los indios se habían
marchado.
Primero se me ocurrió pasar a!ll
la noche, pero como no est ba
muy convencido de Que los indios
se hubiesen ido lejos, cambié de
parecer, y aprovechando la buena luna. y al ver el llano que se
extendia a nivel hacia el Sur
resol vi hacer una buena jornada
aquella noche para poner veinte
millas entre el campamento y
nosotros. Todos convinimos er
que era lo más prudente, para Iv
que influyó mucho el deseo de
apartarnos de aquel sitio de horrores, donde nadie habría podido cerTlr los oíos en tod::t la
noche, atormentados como e.>tábamos con la idea de que podl:ll1
volver lo: salvajes. la vLsta ti
los muerto, los aullidos dé I
lobos, todo,

(CONTI. U4R.~J
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CUADRO ALEGORICO

En t'l centro de la escena LA PAZ, con blanc.l
vestldura.s. La rodean un grupo de nimia.:' ('UI1
trajes y alas de angt'les.
LA ALUMNA se dlrlge a la PAZ y dIce;

r:

~

~ -So~re lo.

I

campo! de la t'leja Europu
apaTlcf,t. allln, Paz anhelada,
S, t, fll"ocaZ1a tanto linO "Inlal.

¿Qu~ no te i'onmovlan las plegaria.'
de mmones de seres afligidos,
l~~ / ~ con los ojos nublados por las lágrimas?
)/'_'b
,/ ¿Es que el ruido feroz de los cañones,
\
el agudo silbido de las balas
~1"I!l"'--- y el zumbar de las hélices de aviones
dominaban el aire y ahogaban
el hondo suspirar,
frases brotadas
desde lo más rec6ndito del alma?

Il

(/-, ~ '"

<l

~

¡Apareciste al fin!

/r

Sobre la tierra
vuelve a lucir el' sol de la esperanza.
La noche tenebrosa ha terminado.
Asoma la alegrta a la garganta.
Un suspiro de alivio
parece que se escapa.

¡Qué horrorosa y terrible pesadilla
es la GUERRA! ¡Qué infamia
la que empuja a los hombres a
[matarse,
a destruir la juventud bizarra,
a mujeres y niflos inocentes,
con lcu bombas terribles arrojadas
desde invtsible origen, de mUI/ lejos,
por lcu manos velludas 1/ crispadas
del mismo Satanás, ebrio de odio,
que rle con terribles carcajadas! ..•
¡Bendita seas, PAZ! H'az que de nuevo
reinen en todas las almas
la armonta, el amor, la inteligencia,
la comprensi6n, la al/uda; la palabrlL
se dulcifique l/ suene como musica,
11 no lIu,lvan a olrse frases 4spL'r'l ,

--------:.::~~~I..:J:!.._~:::...:=~
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La dootrina d, amor de Jllucr/$to
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el sublime poder de Dios revelu,
in que ,ean precisas las palabras.

"'Amar,e unos a otros". Eso dijo
el Hombre-Dio" ." fueron su, palabra
el lendera de lU2 que guia al cielo.

~ue

Son lo, gobiernos que de Dios ,e apartan,
guiados por ambiciones de dominio,
los que ruedan al polvo yola nada;
los que, aunque tengan momentáneos triunfos,
luego caen vencidos 11 se arrastran
eleB1Jreciados del mundo que los odia
por su furor 11 crueldad satánreos.

Angel sublime de la PAZ: Extiende
sobre la tierra tus hermosas alas.
11 que Chile. a tu amparo, viva tuer'.,
viendo a todos sus hijos que trabajan
llara formarte pedestal de honor
junto a tu tradición Inmaculada
de herotsmos sublimes y admirables.

¡Quiera Dios que la guerra en el Oriente
cese también! La inteZigenCúz humana.
Iluminada por fulgor divino,
halle el sendero oculto donde se halla
la fórmula de paz apetecida,
por encima de pueblos y de razas

Sobre toda la tierra americana
amplia labor de paz domine siempre,
'Ji que campos, abismos 11 montaña.!,
presencien con orgullo el gesto noble
de las manos leales que se enlazan .
formando la cadena canñosa
de naciones her1lU1nas,
los 'D!riles palse, de la América
que al fUlgor ele la estrella solitaria
ven tremolar con brfo sus banderas,
por brisas de la Paz acariciadas.

•
Qué hermosa eres, PAZ. Bajo tu influ10
aparece el trabajo en abundancia;
ha." calor y alegrta en los hogares,
fraternidad, dulzura. Sube el alma
a regiones más altas, más hermosas.
Inspiración de artista se agiganta
viendo a su alrededor tanta belleza
de la naturaleza, siempre magna.

¡Bendita seas. Paz! I Bendita
Reina siempre en las almas.

eas'
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Novelas de Aventuras

Nm'elas Policiales y d<:

J' V,ajes

M,sterio

N.O 2.-EL CAPITAN TORMENTA, por

N.O l.-ESTUDIO EN ROJO, por Canon
boyle. Lo primero de los extroordinoria$
oventuras de Sherlock Holmes.
N.O 3.-EL COLLAR DE LA REINA, por
M. Leblanc. El creciente interés y gran po·
der evocotivo logran dar esto obro uno
inolvidable emoción.

Emilio Solgorl. Uno obro de lances c.,bo.
lIerescos que copta lo atención del lector
con fuerzo subyugan te
N.O 4.-LA LLAMADA DE LA SELVA, por
Jack London. Uno de las narraciones mós
extraordinarios del notable escrito col"·
forniano.
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Los vestidos de lona son los
más abrigadores, parque son'
malos conductores del color.
Los vestidos oscuros abrigan ~
más que 105 claros, parque, en ,
lugar de reflejar 105 radiaciones caloríficas del sol, los
absorben.

Los prinClpdles med.os de los
cuales se vale el hombre poro
- luchar contra los fríos exce.
s,vos O los colores inSODOr.
tobles son: lo ALIMENTA.
~::7'i:~..E1 CION. los EJERCICIOS los

i;~~~~!~~

BAÑOS,
TRANSP¡'RA
CION,
los lo
VESTIDOS,
lo CA.
LEFACCION y lo REFRIGE.
RACION.

f

ACO
«(JO

croo )

.-oTRO J10 como éste y nos quedamos solos
--COntinuó Gueo-. ¿No vea que la mitad de los
indios aprovecharon para fugarse? Y casi no quedan provtsiones
-COn la ayuda de Dios, no han de hacernos
talta -repl1có Chivez.
y uf continuaban la marcha aquellos hombres indomables que "peleaban en un tiempo con
los enemiros y con el hambre, mostrando a todo
1nvenclbles corazones".
Acampaban las tropas donde les cogia la
puesta del sol, a campo raso, sin que les causara
<'ontrariedad dormir sobre la fresca hierba o sobre
la tierra dura y pedregosa.
Felipillo, cuya mente no descansaba. urdla
nuevos y malévolos planes. De.sde el momento en
Que notó las simpatlas de Paullu por el arauca¡lO, sólo pensó en malquistarlos.
-No
fles del araucano ~ijo una tarde al
prlncipe-, es amigo de los Viracochas.
-¿Y lIi, no lo eres?
-al; pero más lo soy tuyo ~eclaró el intérpre e.
Gritos que partían de grupo de md¡gellll.:
1 amaron la atención de Paullu.

=
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hermosa novela histórica. escrita por
SA T
CRUZ O SA, nos habla de
los tiempos herolcoe de la Conqui ta y nos en·
frenta • loe Incas, • los araucanos, Franr! co P"'arro. Diero de lmafro y muchos otros.
ctualmente hemo trabado conocimiento con
FeUplUo, el ladino intérprete que tuvieron ios
e pañoles .••
BLANC.

Avanzaba el convoy y se detuvo para cerciorarse de lo que ocurria.
-jEh. brujo maldito! -gritaba, a voz en cu 110. Santiago Tralpin, amenazando con su lanza a
un negro.
Los infellces yanaconas, cargados con 10,;
utensilios que no eran de uso inmediato, marchaban atados en cadena. Algunos, menos resistente,
hablan caldo al suelo, arrastrando en su caida a
toda la fila. El negro. de cara espantosa y cuerpo
hercúleo. les azotaba sin pleciad.
El corneta parecla dispuesto a ensartar Q,
negro, y quizás lo habria hecho si un soldado no
le sUjetara el brazo.
-iGuarda, Santiago~ -dlJole éste-o A esto.indios hay que tratarlos con rigor.
compen~a", "Porvenir", "ValparatBo". "Quil/ota" "Aconcagua"
JI "Santiago"; lo que significaba
"La empresa vencedora de lo.
obstáculos recompensa en adelante el porvenir de Valparafso.
Qufllota, Aconcagua y Santiago"
De CYNTHIA
TRIZANO. Ca·

lle 3 579. Lot

De ALDO VELASQUEZ. Bilbao 630, Puerto

Montt.

En la iS I a de
Huán. haciendo excavacione. par a eztraer conchas para hacer cal, Be
I
e contrado fnflnidad de ca·
• ea
re tos humanos que
mm pertenecido a mUI/ antiouo
~ ca.
Ul4 Jllnto c;¡

Los Tupitlambás. tribu indl·
gena, d es cubierta hace 400
años en el Bra
sl/, ludan piedras en cl rostr.
Estas terminaban en e plga 11 se
introduclan en aberturas llec/lO
en la carne.

D e CLAUDIO
,"STUDILLü
O, Citlle Asto!
~a 161. Ranen~ua.

El 201 de sep
tlembre de 1 ~73
l/e lna;¡guro la
estatua del "eneral Belgran o
Qlte le halla frente a la ('a~a rI
GcblenlO, el/ la Pla CI c/e M(I~')
de Buenos AIres (Ar"entl1la).
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-El rigor deberia ser para el negro -pro~,,tó Santiago.
-iPufl -hizo el soldado, aventurero cinico,
llamado Juan Ruiz-. Un negro vale dos mil pesos
y a los indios se les coge sin que cuesten un ma.
raved!.
-HIJo mio -in~rvino en aqnel Instante el
capellan fray CIIs óbal de Mollna-. pi alma de
un ser humano no ,"R ('o tiza ('on dinero. ¡.Ara! o
pensáL c¡up l.l ('rll1'I<1:.((1
. ervirá para ganar alJJl
a nuestra. anla TPligi6n. Vue tra raridad
f'stá adorme Id. pur 1,1 a¡nlllrI6n, por la rodle a,
pur la crueldad
•
-Padrecito, yo no cruel, indios porfiados _
diJO el neiro, tlej{mtlose Ca.er de rodlllas y rev"lmndo lo.s ojOlJ como molln~te, .
El pntlreo al' ha~1:l. apeado eI!'l cnballo y ayudaba a lo.. Inctlo.q II lev!mtarsc. Santla¡o J Imitó,
y ~ntre nmbos lograron que ~l trlst-e convoy j_
gu!pra la marrha.
-¿ Ves como no se necesita del látigo, Tomás? -<lijo el capellán-o No vuelvas a servirte
de él, hiJo mio.
-Ahi tienes otro araucano que defiende a los
nuestros -comentó Paullu.
-Te digo que son hipócritas -insistió Felipillo-o No ~ fíes de ninguno.
Al dla siguiente. los expedicionarios se encontraron frente a una altisima cordillera. Eran
los Andes. colosal muralla de granito que los intrépidos conquistadores deberían salvar si persistian en llegar a Chile.
Los bravos castellanos contemplaron aquel
baluarte que se ínterponla entre ellos y el pais
que pretendlan conquistar y, fundadamente, supusieron que sólo allí comenzaban los verdaderos
obstáculos y pellgros.
Muchos soldados iban ya agotados por la
marcha y la escasez de alimento. ¿Qué les aguardaba en la travesia de aquellas sierras? ¿Qué hal!arlan al otro lado, si es que llegaban?
--Comienzo a creer que no son exageradas
las noticias que nos dan Jos indlgenas de las dlfi-

iviol

LA FAMOSA
TABLETA

~

DOLORES
RESFRIOS
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cultades que encontraremos en estas cordilleras
-observó el alférez Maldonado.
-Imponente es su aspecto, alférez. pero. con
el aUXilio de DiOS, espero que hemos de llegar a.
buen puerto -respondió el adelantado.
Algunos soldad03. encabezadc.s por el descontentadizo Francisco Gaseo, dejaron olr algunos
murmullos de protesta.
Almagro, como capitán experimentado. procuró alentarlos y volver el vigor a sus corazones.
-No os dejéis amedrentar por los obstáculos
-<lljoles-. Propio es de militares andar siempre
en trabajos y vencerlos animosamente. Nunca se
consiguió honra y provecho sin dificultad.
-¡Os seguiremos, capitán! -respondió la
mayorla de los extenuados aventureros.
-¡Adelante! ¡Santiago y Espafia!
Nadie podla discutir esta resolución, ni la habrlan discutido aunque pudieran. ¿Iban los con
quistadores a mostrarse recelosos y pusilánimes
ante la energia de tan bravo capitán? ¡Nunca!
y el valiente ejército, con sus quinientos setenta soldados, doscientos caballos. y algunos más
que se hablan agregado durante el trayecto, y los
indios que no se habian fugado, se lanzó a traves
dI' la. intrincada cordlJlera, con sus cumbres nevac\a,q, on sus desfUaderOoi y abismos, su¡ cambio3
brusco.¡ c1e temperatura II!' l. hnrla oni" r••
ele frlo.
¡Adel!lnCe, hacIa o eacono 'tdol
4

(CONTINUAR )
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-¡Ricardo. la canoa! -repitió maron a una voz el estudiante y
el canadlense-. Ponga usted en el chófer.
ella la gloriosa bandera de la -Espérenme aqul -dIjo el sefíor
antliUa Francia. Montcalm-. trataré de salvarlo
-Ya esté. aqul, sefior -dIjo el Quienquiera que sea.
ballenero. sallendo del carro lle- Bogó furiosamente rumbo a la
vando una caja de hierro' que gigantesca montaña de hielo la
conten la la canoa, las piezas cual, aunque el mar estaba' en
para armarla, dos remos y una cal m a. balanc~Abase como SI'
bomba para inflarla.
~ ...
El estudiante corrió a ayudarle. fuese a perder el equillbrlo de un
En diez mInutos la 'PEQueña em- momento a otro.
barcaclón estaba lista, y en la Sobre una especie de planicie
popa de ella desplegó el cana- Que daba al agua apareció una.
dlense la bandera con los colore
forma humana agitando desesde Franela, y pidió a sus compa- peradamente los brazos y gritanñeros lo dejaran tomar solo po- do con toda la fuerza de sus
sesión del Polo,
pulmones:
Habla empui'Jado va los remos -¡Socorrol •.. ¡Socorro!
cuando resonó en el mar un dLs- El canadiense, habUldísimo oar'
d f il
quero, como todos sus compaparo e us , repercutiendo fra- trlotas del San Lorenzo, atravesó
gorosamente en las montañas de
hielo.
en pocos minutos la distancia,
Un d'ISp a ro ' ., aqu I .. " a d os echó
un gancho y saltó a la pla.- ¡
taforma.
pasos del Polol -exclamó, con
El hombre que gritaba acababa
vivo estupor.
Y en seguida escapó de sus labios de desaparecer detré.s de una
un nombre
protuberancia.
-¡Torpon l .
-~Dónde está usted' -gritó el
Ricardo y Gualterio corrían de canadiense-. i ~mos ven Ido
un lado al otro de la playa tra- para salvarle! ..• ¡No tema natando de averiguar lo que suce- dal
dla.
Habla ganado ya la cima de I
Otra. detonación oyóse detré.s de plataforma cuando cayó sobre él
un enorme iceberg que oscilaba un hombre blasfemando horriespantosamente a quinientos o blemente.
seiscientos metros de la orilla y Llevaba en la mano un fu il asiapareció una nubecilla de humo. do por el catión.
-jUn hombre hay alll! -excla(CONTINUARA)

LLEGO la Paz lo dicen las t'ampana
que alegres tOt'an en el mUIlt41 entero.
Llego la Paz, repiten la Jontanas,
V e.!a canl.'ión de ritmo pla~ntero
e hoy un dult'e salmo de esperan:e.
que se elela triunlal hasta los cielos
Llego la Paz repite enternecida
la madrc santa junto al peque,iuelo.
El nento canta una call1.'ion entidu
libre los miles de soldados ?nuertos
Roguemos por aquellos que olndado
duermen en tierra extraña,
por eso que murieron ipnorado
V le,os de su patria;
roguemo por la madres dolondas
q e e peraron en rano
oguemo por lo buenos que COlleron,
oguano por los mnlo
q e la m e te PIado o
lo Ila tor'¡ado hermanos
\'0 tcrml'w el mllerno de la gller a'
o di n en
ca to!
campanas
A 1!11 (1 , C Ira ro: ha ta los CIclos,
e

pida .o

GUIA tus pa.sOI> siempre !tana sus lares.
que es luente elc qUIetud 1/ honrada prez;
en el solo hallara serenos marel>,
SIR borrascosas aguas ni doble:,
En el solo hallarús el Ilel consejo
que sera pedestal cn tu desllno,
.'1 una mano leal cuando ya ¡'iejo
la rida te abandol!e en el camino.
En el encontrOTa, siempre un abl,qc
en tu bregar c07/slUlIle .por la dda.
que es mellas dura cuando algún amigo
pueda brindarte aun la fe perdida

,La le y el cora:on la lIda mi me.
palpl/a en su interior 1'011 ritmo IIltell>o;
en el encontraras -como en un prismaTe/lejada '71 luz del cielo ;"menso I

el. TIa

el a un mundo "uel a,
.U~ naya le
a IIOS la pcu
. V que ella dure
por lo
gl
Amen!, ,

T

7

• Her d

LUIS CRUZ GODOY

Profesor Escueia La Mina, Potrerillos

OseAR MORAGA Asc1!I
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ADIVINANZA
Soy un cabalh'ro
\'alH~ntf y blzarro,
tengo dore dam3. para
y tienen S\.L'.i cuarto!i.
todas u an mcdi3!oJ
pero no zapato . .
(La

olurió" (On ('1 próximo num,·ro.}

t:nviada por ELJ
('rt'o.

'A

Hl'~J..\O.',

R.'-

Solución al pTobl.ma "LETRAS ltI\'. ELT.
d.
:\I.Ua V,: TIUOH
GORDO.',
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EL

RETORNO

\'OLVIO la paz al mundo. v la noche
npara y tniglc~ de ti "uerra Quedo
atr
l'on. u horrorrs_
Ce o (') tronar de 10., canones que seml.JTaron la mm'rtc r'ntre los hombre
Sr. apagó el rumor de la, batalla. que
llamabun .fl sus rUa.li a las . ,eres huma-

no: que rn un tiempo se a maraD
\"01\'10 la puz ..

"oh 10 la paz. j' una canelon de humaIlId d nacerá de los pecho< de los hombres que vol\'erán al hogar; los arados
a 1.1 UrlTa que removerán SlLO:; escombrosj ~ell1braran la simiente que hará
dpl unt\'er. o una familia grande y
~pn('rosa.

Voh lO la paz, porque el hombre enantró su camino.

DEL A

TODA cot,bor,ción de.b~ ser eorh. si u pOSlbl•• en.".
ta a mjqulnl. los dibUJOS deben ser hcet\os lobr. ur ..
tulin, y Can ti"t, eh,";). Deben Ur enviado. J: re:vl'h
"EL CABRITO" Sección "AQUI ESTAMOS TU Y
NOSOTROS", Ca.illa 84.D. Santia,o.

PAZ

Buzón de "EL CABRITO"

11

Teresa Roías Elgueta. Llnares._
Para tU3 envios debes c fllrte a la~
IndicacIOnes y reglas que se meneionan en los diferentes concur 'lS
y en la pagina· Aqui estamo. tu ...
y nosotros". E peramos tus envios.
Federico
Wienberg.
Valdlvia._
Agradecemos sinceramente tus palabras de aliento y tus valiosas co'
laboraclones. Respecto a tu conulta. te aconsejamos que escnba~
en pro a. Trata de que tu traba]
llegue a nuestro poder por 10 menos con vemte dlas de antlclpaClOn
S
O
S
Juan Acuña La.
¡;in .15 años',
Enrique !\fon 1148 SantIago. rteTENIA RAZON
-ea
mantener
corre pondencl~.
amistosa con muchachada de ambos sexo" de Chile. ArgentlOa, Venezuel. y Costa Rica.
Sara Parada. Santo Dumon 6611
Santiago: Harody Mora y NeHy
Moraoa, Recoleta 117~ Sao lago•
desean mantener corresponden la
ron muchachada e tudiantll !le
Chile y de paises dc habla ca. tellana .
I Hur¡o MUllO: M (1" anos). cal e
San ::\lar in 588. Lmare<. de. e.'
mantener correspondrnda con 11Iños de toda America. para lutercambio de lotos. sellos v reVIstas.
Dynelly Gidi, casilla 214, Llllare-,
desea mantener correspondenCia
11 con la muchachada e.>tudiantll de
Chile y America en general
.
. Alejandro Sudi G. {13 afl ·1. Correo
-Dicen que este PlUS es. muy malsano. Linares desea man ener corre-ponpero .para D.lí es el mejor del mundo. dencia con niños de toda Amenca.
-¿Como?
para mtercambio de fotos, sellos e
-¡Soy mediCO del pueblo!...
I Ideas
en general.

Se apagó la hoo:uera ndllAta de los
odJos. porque el amor es defensa aa-'
crl!lclo. l' el amor siempre tnunfa
obre la barbane.
La campnnas fueron echadas al vuelo,
porque ellas son puntales de la casa
de Aquel que ofrendara su vida en el
Cah·arlo.
La, multitudes vibraron. porque la
hora de la Vle Ona llegó mUnIante en
andas de los alTes que se extendIeron
en un "brar de jubilo
Voh 10 la paz. porque el hombre retorno I
a su propio deslIno
Colaboración de Rt:l\1BER'IO
l\lIRANDA (Valdlvia).

I

I
I
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EL DOLOR Y EL
CONSUELO
U

Dolor ni

.:fU" lando.

p.

onsuelo. cierto dia.
df'clO:

PCfI'lbo ron tristez.a que, uacundo
• cada JJl lante me maldice el mWldo.
La humanidad entera, en su pxtra\'lo.
"lE"llIprt a la fe el corazon lmplO,
TeVf'l1dome un ca..'itlgo,
=tI E'nttr de la vlda ~u inclemencia,
u'pudta en su inconsciencia
....nlpr p el pstar conmigo.
.
.
y el Con uelo repu¡;o: -¿Que sena
51 de constante alegria
iemprc el hombre a su arbi\}~~t~;~~
In el cnsol que en su alma depurara
de • u conciencia la enturbiada lunlbre.
que jamás en su febr>1 anhelo
lf' fu'era dado el e,calar del cielo
njeno a ti. ¡oh. Dolor!. su{C~c~:~;
~or

ANTONIO CARBONELL CESPEDES.

La solución a. la adivinanza 'de EL~A
,'A AHlll\IADA, del número anterior,
la siguiente: EL NAIPE
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Em'lado por FRANCI CO O'IERO
Osorno.

..

.G ac¡·a' a los Que contesten'

I

T

u

POR OSeAR BARAHONA.

Santiago

•
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Grandes figuras del mundo.

FERNAN ( ABAL LERO,
G R A N E SCRITORA

~o~1

CECILIA

d. Fab .. nació .n Suiza, mitntra< <u< padru

"aclon un vta}c por CJ' país, en 1]96. ft[á3 tarde u haría lamo·
ca como l".sctitora bajo el nombrt masculino de Fernan Cobal/trO, ~u padre (fa un rrudito que (Uld.j con rsmrro dt~ $U
(1 'Ul. 1/ re ilfa SUrf) aprclvcl.ha( f lo. (icqm~hJnlia

rd

adlJ
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pero '10 cltnaervé 1111 seriedad, Y.
u
4e. discutir el a8unto.

r ttlrlnlnantemente al can qué, como tenia más confl~PP e
l~ 1 nariz de mi perro
que en lesa OJQS de todos los marinos habidos y por haber, apostaba cien guineas -que era el
valor de mi pa aJe- a que antes
de media hora encontraríamos
caza.
FJ c.pitán, que era un hombre
de excelente carácter, se echó a
reir, y rogó al seflor Crawford,
el médiro de a bordo, que me
tOlJ!ara el pulo. El profesional
obl'dl'l'ló a I'U jefe. declarando
dl""pu~s de esto que mi alud era
perfel'ta.
Los oiiciales ,'e pusieron a conver¡;ar a media voz, para que yo
no los oyera •.. ; pero, a pe ar
dP todo, pude coger al vuelo algunllll ira es:
-No t ta en su cabales -decia
el capltán-, y honradamente no
puedo aceptar su apuesta.
- Yo opino lo contrario -replica.ba el médico-o El seli.or barón
está tan cuerdo como nosotros;
pero tiene más cO¡1fia11Za en el
olfato de su perro que en los
conocimientos cientlficos de los
oficiales de a bordo. NI más ni
menos. En todo caso. si pierde.
llevará su merecido.
-Muy bien, aceptaré su apuesta; pero si le gano, como estoy
seguro, para tranquilidad de mi
conciencia, le devolveré su dinero.
Mientras así hablaban, "Tray"
e¡tuia porfiadamente en su posición de acecho. Re n o v é mi
apuesta, y el capit:l.n, algo contrariado. aceptó.
Noo dimo un estrecho apretón
de mano:; para cerrar el pacto,
cnando unos marinero qne e
l'oC'ontr,lb:lI1 pesrando en un bale nmarrado a la pop, d('i barco
{'o~irrnn 1111 enorn1'
p('rro de
¡iJar. 111m dia(:lIl1('nL(' .se dieron
:\ 1:\ 1a rea de elr.~ellar(i7.a rlo. y,
"on . orprr,~:1 c1p loclo,~. en 1'1 N;l(,m;l:!o 11' pn('tll1( rarOIl M'I.s pares
(Ip Iwrdi(·p. viv:I:<. Por ('irHu [¡Uf'
J.\. Plll)l'I'~ aVN·iLa. ll'lbl t \1 h;l 11
al11 11""dl' 11:11'1:1 Illucho 111'IllIJO,
puro tn qul' 111m (Ir I:I.~ hl'lllbr:l:
... hallaha In('lIhando (,111C'0 hlll'vo.. Unn de rlln,~ sr p:;(rnlwn al
..1')' :Ihll'rtn pi IWZ s~ ,'ncon(,r:lb'L
1'11 Vi"pl'r"" r1r ciar p,,~l) ,ti }loliIlPli(<I. penl II~ (1 n1:l, ,,¡guieI'on ~Il ~ll'lH'r.l) n"lllr:11 .v prO(llI.Irr 11 hrrl11Oso- p~rcli~ollr". qlll"
lneorpol amos a UI1'l familia de
"aWos nacidos minutos antes.
1 J mama ele esto.'; últimos Quer'a t1:lto :t lo, polluelo' romo a
, '5 p;·op.o> hlio, v maullaba la 'lImera Cll:ll1llo a' uno de eilo' e

alejaba del cama tro y tardaba
en volver
Cuatro perdices más nacieron
durante el viaje, además de las
que habíamos pescado. Fué aSí
cómo la mesa se surtió de caza
duran te toda la tra vesia.
También "Tray" tuvo su recompensa por la cíen guineas que
me hizo ganar. Le di tOdos los
huesos de las perdices que nos
comImos ...• y uno que otro pollo
entero.
EN EL MUNDO LUNAR

BARÓN.-Estimado B ti l' g e r: No
hace mucho me pediais que os
refiriera algo concreto acerca
de los mundos planetarios. Os
quejabais de la corta estada
que hic~ en la Luna, con oca,ión de aquella malhadada
hacha que hube de ir a buscar
trepandome por un tallo de
gui -ante. Ahora voy a ref~riroo
cómo hice mi senU1do VIaje al
palldo plan~ta r'ué muchi.;imo
mas agradable que et primero,
y mi pcrman('nein fné má'
larga' el tiE'mpo nec(' ano para rea lIzar di Vl'r, a: obs('l'\'a-
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clon(', de mi re, que voy a l .
ner el honor de romumra,o,
del modo ma; exacto que m~
sea po ible .. ,
BÜRGER.-Agradecidlsimo, barón,
Soy todo oldO'·.
BARóN.-Ojalá que mi memon 1.
no me traicione. Y guardan.,
de emplear la retórÍca para
comentar mis relatos. No t.ienen má merito para un escritor como vos. que ser ab 0lutamente efectivos en todas
us par tes. La Verdad Que
adorna mi escudo de familia
no permitma ni la ombra de
una plebeya mentira .
BÜRGER.-AI g l' a n o, barón. Os
aseguro que estoy impaciente
por escuchara.
BARóN.-Empez a r e m o s por el
motivo de e~ta nueva exped ción.,. Yo tenia un parien e
lejano, rico y capricho'o a
quien -e le me ió en la e. era
que en algún punt.{l de la TIerra debla exi- ir UI p ¡eb o
i g '( a 1 ('n magnit Id a qu
GulHver pretend l1abl ,. h liado en E'I rPino de Brubjil1"ll Ig
y re:olvio . 311r. bu, l' '10. rv~"lllclom(l

l'llr.He '¡cJ:lllI l" 1

onl 'o l'f.mp.l1 " I DI 1.11 110do C]i1f' GlIIllvpr ,
1 I [.11110 11 (lIUI,er. P •• h l. (
;'irl'lo ¡'>lllllll. 1" (',1 l. ante 1.11
l' el o el" ('. (a I'XP r11f'lOll PNO r.
el '''l.'O qlle yu he (1'¡~lrlo ,IPnlpl'l' la narr.leion de GlIl~ivcr f'O
n10 lJll ,'ullpll' C'lIento P:1I.1 IlIIlO.
NUlH',\ <Tel rn la ('XI. lpoCl;! 111"
fll'llbrlil1lo:n~~ ma. qne Pll 1,1 rI
1an (';1("1 rp.lIl11 EIIIUI',lCI~ l' ro
l'Unw ~qud hunllrable ,,~nur Il:'
rirn ' mr h;¡b\.l 111~llluldo , .
h'rrd('ro uni,('r<' 1, pll~e .. ~ 111.,1
tiempo bnena cara", Juzgan:!1l
ou~ ~u gE'nerosidad era dIgna de
riortos miramiento'. E ta Idea
m o I'h'igó a aceptar MI inl'llariÓlt
(CO.VTINl'AR.ll

DE ARICA
LA toma del Morro de Arica. ha
sido uno de los hechos més heroicos despué8 del Combate Naval de IquiQUe ocurridos durante la Guerra del Paclllco, como
se ha llamado a la guerra que
sostuvo ChUe contra. la Alianza
Pero-Bol1Viana, en los aftos 1879
a 1883. Como se sabe, esta guerra
fué causada por las dificultades
que BoliVia ponla a los chilenos
que trabajaban en las salitreras,
ubicadas en el llDúte entre Chile y Bolivia, en Antofagasta, que
en ese tiempo pertenecla a BoliVia. Este pals no respetó los
tratados que tenia con Chile y,
en ca.mblo, se puso de acuerdo
con el Perú para declarar la
Juerra a Chile. En vlllta de esto,
el 5 de septiembre de 1879, siendo Presidente don Anlbal Pinto.
'hl1c declaró la guerra a cstos
do.s paJ.ses.

'-A TINTÁ QUE
ES INDISPENSABLE
PARA EL ESCOLAR
'IDALA EN LAS

'1 en todas las buenas
LIBRERIAS

Después de diversas batalla. na.
vales y 'terrestres. de las cuales
el ejército y la marina chileno.~
sal1eron vIctoriosos, n u e s t r a s
tropas llegaron a la provIncia de
Tacna, donde derrotaron a los
peruanos y bolivIanos. Pero era
precis<? tomarse Arica, que era
una fortaleza muy bien defendida. La principal fortifIcación de
la ciudad era el Morro de Arica,
que es un cerro cortado a pique
a orillas del mar, y el cual estaba defendIdo por varios fuertes
y sembrado de dinamita. El general Baquedano, que dlrigia la
campafta, confió al coronel doa
Pedro Lagos la misión de conquistar el Morro. Al amanecer
del dla 7 de junIo del atlo 1880,
don Pedro Lagos y sus ¡¡oldado. ,
arrastrándo.se para no oSer visto•.
, dirigieron al Morrn. El prim r
nglInientu !l1I" ataco el Morro,
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chUena fué tan
ra para los perua~
pltift de 'Un buque
.. encontraba fon1 puerto de Arica, y el
a flato todo el desarroeembate. manció abrir las
del buque y se echó a
del Morro cie Arica du'4Dte&mente tres cuartos de
. ."'" ,.,......e entonces la bandera
flamea orgullosa en la
iDAs alta del Morro.
ile uta batalla hubo
máa y terminó la gue.
la absoluta victoria de
01101 e firmaron tratal1li JNtZ, Y boy los dos palsea
eatoncea peleaban con tancon Chile, son nueatros
para alempre, ., los chinos conaideramo.s bermaloS peruano.s .,'bollvlanos.
do loa rencores pasadoa.
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UN CHILENO DE ALMA BIEN TEMPLADA

Se llamaba Nicolás NaranjO Pa- por M. VERGARA GALLARDO
lacios y nació en La Serena en
el afio 1826.
'
el valle no pacte leran el hambr •
Una vez hechoa sus estudios, eVItando ..,1 la de esperaclón d~
siendo alumno personal del gran infinidad de hogare",
Ignacio Domeyko, que viniera a Una vez rico y triunfador icoservir a nuestra patria con su I¡l, Naranjo Palacios partió .1.
saber, Nicolé.s Naranjo, recibido Europa. Po ib.emen e pensab
ingeniero, trabajó en la firma de c~nsar, VIVIr dia -in fiebrp.
minera Errázurlz y Urmeneta, y
In preocupaclone ,como impleo
en seguida, quince afias en la admirador de paises maduros al
Mina "Domeyko"; más tarde en progreso; no obs ante, casi relos minerales de Arenillas, La cién lIe a ado a e a_ lerras. "'
Marquesa, Zapallar, haci e n d o sIntió atraldo esta vez 001' e tutambién hornos de fund:ción en dIO· clentlílcos. En Frailcla tuvo
Las Tunas. Todo' estos minera- la oportunidad de conocer na
les están situados en los deparpecle de "c rpa", pez que no
tamentos de Vallenar y Freirina exü Uera en Chíl" Una nueva
Nicolás Naranjo era un hombre idea germIno en u e e l' e b l' o
de magnifica Iniciativa y de un traer e os pece' a u pa ria Y
dlnaml.smo más admIrable aun no e detuvo ha ta lograrlo
por situarse en aquella época. A su regr o. enrIquecIó ,a laIncansable, de pués de traoajar guna del Huasca en I cordillen las minas, abrió canales y lo- ra al
te de Vallenar con e 0.gró llevar el agua hasta hacien- nuevo e-peclmene
das localizadas en Huasca-Alto.
o abemo- ~I el enoayo re'ult"
No ea de extrai'lar entonces que o fraca ó; pero u Iniciativa b.DIl
este chileno llegara a er millo- men'ce el' mencionada. Lo ciernario y ocupara un asiento en la to e que dlez ñ'" de pué. don
puso p ce - el!
Cámara como diputatlo (1879- Federl o A'be
los nos hl.enos del Sur Actual1882),
mente
xlsten
'ILo;,
.. en el no
Pero no era un hombre atraido
HUaiCO y, a lo mejor, on deoexclusivamente por las empresa
financieras; lo demostró bien al cendlenle . acomodad s al clima.
fundar el Hospital de VaHenar. de lo peces que trajo _-ico[~ .
aranjo Palacio
comprando con su dinero los Lcrrepos, edificándolos y dotando La Vida de este homQre. .ll:
el recinto de todo el material e obras. demue-tran la voluntad
bien templarla que po ela y sus
ins~rument111 que éste necesitaba. Más aun: dem -tró senm fi- grandes c racU'rl ti as de buen
lántrop cU!lnclo, en 18R6, al te- CIUdadano. 1 • b a de la lllCh~l
ner Chile que harer frente a una <le hombre contra la naturaleguerra con E,pafla, mientras el za, ya sea para tran formar el
puerto de Huasca estaba blo- medIo geográfico y aprovecharqueacio, Nicolás Naranjo abrió lo. Oiala haya lempre entre nosaus bodegas gratuitamente para otros, para progreso y orgullo de
el pueblo de Vallenar y todo Chile. hombres como éSte.
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La raza canina e ob eto
de un curso especIal oue
tIene doble obJetlvo n.. un
Jado se qwere obtener el
m Jor perro granjero, apto
para las faenas del campo,
de otro, se' trata de averiguar oué habilidades y caracterlstlcas .son susceptibles d transmitIrse por
herenCia, con cierta t':arantia de seguridad.

Al cabo de años de cruzaBeltsvllle ha pr?dacldo un pavo aerodlnamico eaaI todo él de blantlda\IDa carne, adecuad
para famillas poco nume
_ _ '1 refrigeradores mo
demos
y obtiene, tamlINn. polloa con CasI toda
la carne blanca u oscura,
a ftlluntad Produce igualmente un Upo de ave con
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CERRO OESANTA LUCIA

g
. . Es principalmente la genero5a proteccIón del sol la que hace
el paisaje enHeno tan querido a
todos cuantos lo habItan durante
alglln tiempo. Pero el sol de ehlle no pInta las cosas con tonal!dades ardientes, Violentamente
vivas, sino que prevalecen los
valores moderados, los semitonos,
y aUn no es raro recibir la impresión de que un velo de melancolla estuviera extendido sobre el paisaje.
'De ahl que el mismo carácter
predomine en los cuadros chilenos que pintan la tierra vernácula de un modo reallsta. As!
en las telas de u más fiel interpretador: Alberto Valenzuela
Llanos. Un Juan Francisco Gon-

¡Qué lindo manto de novia
tiene el cerro esta mañana:
se le cae en el sendero
<> la blonda de pura escarchar
<> Cerro de Santa Lucía,
Ó blanco de blanca esperanza
<> esta mañana de agosto
'
brazo del Andes te abraza.
Los que duermen no te sueñan
en esta belleza diáfana,
ni sienten tu voz de altura
con que levantas el alma.
Tu cuna de musgo fresco
tuvo en diciembre un regazo
Y ahora alfombra de ltno
le das al que va pasando.
Cerro de Santa Lucía.
ramo de cielo en Santiago,
los que duermen no te abrazan
/\ restido de ensueño blanco.
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OSCAR JARA AzÓCAR
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•... Isto y deSCrito por hlStoñadores,
escritores y poetas ...

<>
<>

carla en los momentos de despedlda del dla y en la fase otofial
del afio, en que el esplendor d p
t
d
sa ura os tintes .estalla como fo~ gosa rebelión contra el extlnÓ gulrse de la luz y contra la pa<> rallzación de la vltalldad de la
Ó naturaleza".
& (Del libro "CHILE LUCHA. 'DO

8

POR 'UEVAS FORl\fAS DE VIW. l\Iann).
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rido de que sentia tan ávida sed
su alma romántica, tuvo que bus-

~<><><X><><><X><><:><X><><><:<><><><:x><><:><><><><><:-<><>.
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L conjunto de palabras qu e e em-
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La diversidad de lenguas arranca, segun la Historia Sagrada de la Torre de Babel, y como Hebe
no particIpó en la soberbia general, es lógico pensar que tampoco serla castigado, en cuyo caso el
Idioma de su farol1la (los
hebreos) serta el prlmi tI-

plean en un pals es .su lengua; el
lctiorna comprende, además, los gl!'Os pecullares de aquella lengua. como los refranea y modismos, cantares y tradiciones, que forman el folklore o saber popular.
Hay en el mundo más de 2.000 lenguas distintas,
pero pueden clasiflcarse en tres grupoo: 1.0 moSon lenguas vivas las que
"OlUdlncas, o de palabras cortas, como el chino; vo.
3,0: agZuttnantes, o de palabras largas, como el se hablan ahora, y muervascuense; y 3.0 ; /le:¡;ivas, o de palabras que pue- tas, las que ya no se haden unirse o separarse, plegarse Y desdoblar.'" blan, como el hebreo. e
in -erito <'tr
qún 1", cir<'unstancla. como .. l <'.oafloi

[~~~'-::f

1O~~~~1:

un eapNndldo carbón coque, pero

por la posición dtl buque ten.
drlan una verdadera tarea.
¡)espuéa penetrar<r11 por la escolila de popa. Cuando estuvieron
dentro. un vaho de humedad los
invadió haciendo el aire casi
rresplrable. El agua destilaba
por las paredes y goteaba por too
das las rendiJas. Pudieron avan·
zar dlflcultosamente debIdo a la
ncllnac!ón del caséo. Todo daba
'a Impresión Y tenia la friald;>'"
de una tumba.
Entraron en lo que habla sido el
comedor de la trlpillaclón. Ahl
estaban la mesa, los bancos. La
lámpara de kerosene, oS gulendo
'a nueva. Hnea de gravedad, SE'
acercaba al techo de un armarlo. Un almanaque, réclame d"
un compafila de seguros dE'
Londre', pendía de una de la.~
parede . mostrando una fee!"a
• penas legible. Abrieron la puerta del armario y la loza se de lizó por los estantes, rompiéndo,e, al caer, con estrépito.
En la cocina estaban todas las
ollas, los platos y cubiertos. Aun
habla algunas latas de conser.
vas oxidadas. Un trozo de jamón.
negro y mohoso, colgaba de un
clavo. Una Jaula herrumbrada
tenia amontonadas en una esQtlina las plumas de un canario.
A empujones abrieron una puer'
ta de madera, hinchada. Entra·
ron en una pieza angosta que
debió haber sido el camarote del
capitán. El agua se había acumulado en un costado y las gota.~
del techo, al caer, hacian un
ruido que retumbaba fúnebr,,m.nte. Sobre la litera habla al.
gunas cobijas empapadas Que se
deshaclan al menor contacto.
Algunos retratos ell las paredes
e habian esfumado dejando
apen::..s adivinar una slJueta
amarillenta. Varios libros. en un
estante, tenían las hojas pega.
das y como pasta, dos o tres novelas y varios tomos de otros libros. Sobre la mesa habia
algunos diarios de Mnnchester
y dos números de la "PoliCe Gaoette", con detalles y fotograflas
de peleas de box que, hacia mur'1os ailos, hablan tenido extraordinaria repercusión.
En un camarote a e tribor, tamo
bien (>ncontraron una mesa con
:liario.> y revista. De las paredes
p~'jldlan vario
tapices Que e
venden, n los puertos de Oriente. Habla un cenicero de bronce
uue llevaba un. in.>crinción:
"SOu"enir de Saigón" ("Recuerdo de Saigón").
Ji'n el ('l1nrto de la tripulación

- 5 - ========="EL CABRITO"
habia ropas colgadas y casi desmenuzadas por la acción del
agua, Latas de tabaco aparectan
mostrando un contenido verdoso y con olor fétido, cuando se
abrlan. En una de ellas hallaron
un paquette de cartas que se ha.blan conservado más o menos Intactas. Todas empezaban lo mis
mo: "My dear father" (mi qUerl:
do padre), Estaba también el
re' rato d' un nlñ'J como de doce

~~

afios, rubío y sonriente.
Esa inspección les bastó para inventariar lo que podría serIes
útil. Y, ese mismo dla, comenzaron a transportar el carbón a la
barca, cargándolo dificultosa.
mente en unos canastos que especialmente hablan traldo.
Fué una ruda tarea que los obligó a emplear más de dos semanas. Muchas veces las lluvias
frías y continuas les impedian
toda actividad En cambio, los
dlas de sol trabajaban hasta ex·
tenuarst. Cargaron todo 10 que
les fué posible completando la
capacidad de la barca. Después,
recogieron los objetos que consi·
deraron utiles y que la humedad había respetado. En la despensa encontraron intactas al.
gunas botellas de gin.
Un dUl de mu ha niebla terminaron el cargamento, Cuando
estuvieron listos, e acercaron a
tierra, bajando en una chalupa
para tomar agua. Sobre la estrecha playa de conchillas. al pie
del flanco u plomo de la monta.
fia. caminaron hasta hallar un

~
torrente cristalino que bajaba
por una hendidura. Cerca tropezaron con dos esqueletos tirados
a lo largo y vestidos con harapo.:;
Que, en diversas partes, dejabUl
ver los huesos blancos. Un poco
más lejos, hallaron los restos de
un campamento,
Los esqueletos estaban completamente pelados y deblan habpr
permanecido alJ! largo tiempo.
Alcanzaron a ver, en los huesos
de una mano. un an!llo de oro.
Uno de los hombres, agachándose, lo recogió. Lo llmpió frotán·
dolo repetic.as V'eces en su manga. Luego ensayó de colocárselo
en alguno de sus dedos hasta
conseguirlo. Levantó la mano
para observar el efecto.
Los otros rieron, viendo el con
traste de la joya en la mano tn~.
ca y sucia.
-Sigamos -dijo alguno
Cargaron varias vasijas de ~gua,
regresando a bordo. Y al r~to,
casi en silencio, la barca volvió
a desaparecer en la niebla de
donde habia venido,
LIBORIO JUSTO

~ .,11"'" , le,end., d. "",.,;:- - =
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Xincuán

-Jaedora
eosIa Juntó a 1i f'entana, se vO(.
vIO hacia Jaa nUlu.
-Todu tienen razón. y les dejo
completa Ilbertad para hacer 10
que pleD&lln durante una .semana. Ya veremoa deIlpuu•.• Elto,
segura de que se aburrlrin lloS
que pIensan paArae10 ain hacer
nada. Vayan ezperImeDtando .•.
Las cuatro hermanas hablan decidido vIVIr, por lo menos ocho
ellas, .In bacer absolutamente
nada. La se1Iora March, querIendo que ezperlmentaran por IU
cuenta Que tambl6D 1& oc1ol1dad
canaa, 181 autor1l6 para ello. Con
un va.o de naranjada en 1& mano, Mer. Jo, Seth , Am7 bebieron a la salud de la "diversIón
contUlua" y comenzaron el expHlmento: pasando el resto del
ciJa In hacer nada.
Al día siguiente, Meg no apareCIÓ hasta las diez de la mallana.
Por upuesto, le tocó tomar desayuno sola, lo que no le agradO
mucho , encontró que el cuarto
estaba feo, pues Jo no habla
puesto flores frucas en 101 Jarrones; Beth no habla sacudIdo
el polvo y Amy tenia sus libros
tirados por todos lados. Sólo estaba agradable como siempre "el
rincón de mamá". Meg pasó la
mañana tendida sobre el sofá,
pensando en los trajes que podria hacerse para el verano; Jo
se fué al rlo con su amigo Laurie.
y en la tarde se encaramó a su

I

manzano a le..¿ la Ilovela y lloJUSlIllIDl: Meg, Jo, Beth y Amy
rar con su sentimentalismo,
March 107& cuatro hermanas, dr
Beth comenZó por vaciar le)., caIZ a 16 añol, mUIl unUll13. Vivell
Jona de IU armarlo para ver lo
al/lldando a IU madre. mientras
que conten1an; luqo se C8naó,
el padre le encuentra en la guerra. Lal CU4tro han fundado un
deJO todo botado Yle fue a tocar
peri6dico priuado. que le llama
el plano. felll de que durante
"Archivo
Ptclcwtek". en honor a
ocho dlas 1\0 tendrla que metersu autor predilecto. Dtekens. L/e
se a la cocina a ayudar a Ana.
gan 1M vacaciones, y todas las
la criada. Amy, muy compues/lermanas se reúnen ell casa
ta. con u lindo traje blanco y
sus rizo:> muy peinados. se sentó el sol le tenia la nariz hecha Ulla
bajo la glorieta de madreselvas liUtlma, amén de habérsele pro
vacado un terrible dolor de ca
a dIbuJar ...
A la hora del té cambiaron Im- beza por haber leido tanto. Belh
preslone.s. convinIendo todas en estaba aburrida con las tanta:;
que lo hablan pasado muy bIen, cosas que tenIa en su armarlo y
aunque hablan encontrado el dla Amy se habla manchado el lIn·
un tanto largo. La mayor ha- do traje blanco, precisamente
bfa Ido de compras, adquirIendo cuando habla venido una de sus
una tela azulina para un Ve.'ltl- eompafleras a convidarla a una
tIdo; con el fin de que no en- fIestecIta que tenIa en casa.
cogIera después de hecho el tra- Tocio esto eran, sIn embargo, peJe, lavó la tela y tuvo el dI.sgusto quefleces, y aseguraron a su made ver que el género no era la- dre que el experimento resultaba
vable: se desteñla. Esto la puso magnifico. La seliora March sonde muy mal humor. Jo. que habla rió, no dijo nada, y ayudada de
paseado mucho en bote por el rio. Ana hizo las cosas que sus hijas
<><X><X><><X><>:<><><>c:><><><:><>c:><><><:><>c:><><><:><>c:><><><:><>c::><><><><>::><><><><><><:><>cX>

"1

~;----

I

"F A E N A S

CONCURSO

1'--

I

~

I~

D

E

L

H O M B R E"

1

~1

I

•

DIlIaJo •••• 13. "viada por
JOItGE ALEWE C~ Coaeepclim
puiId.... ea ale _

MIo

~

-...u.a.

ea . . dl-

"je. . . . . . eáadeD.... ~ bao

dedica el b
ea el
...... , . _ . . 1DIDe
marIDo.
de ED el ..... dI1IIIJe le - - . . la
bddaI
le da 7 el
_
_ de...1M-"re
1liWaa .
_ . le
JJlUI....

...... a . .

le

DlbaJo .' 14. enviado PO'
GU TAVO MARTINEZ, ADraL
Ejemplo: M. " . o sea. minero.
El
_ 6 0 de 1... CU.... J- debe le. de 11
<eIltímda'... de anebo por 13 de alto y
bechos eJI . .rtaUna blanca y coa tinta
c:Iúna Mm. e aortearin mtre los di·
1IIIJaD
tres premios: dos 11b... em·
paelad
y . . bWete de
IO~. Para
.... lectores Que DDI eDvlan ""Iudono

DlbaJo N.' 15, eDvlado por
MANUEL LlZAMA F .. Chillan.

corneta. .If.rem.... tre billetes di'
5~. DI.lrlr ... carta. a revlsla "1:"

CABRITO"
CODeano de "FAEl'oi,\·
DJ;L HOMBRE'': C••llIa 84.D. Sanlia~O
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darOD por hacer, poniendo la

..ra sbl. ., mant.enlendo
UI,emeAte en marcha la maulnlrla doméltlca ..• Aquel slsmi di "duca~ y recreo"
roduJo un peeullar y molesto
3t1do de con,s. Los dlas slgulen hlcltndoae mll.a y mll.a lars .. , el tIempo estaba muy varabIe, Y 10 mismo el humor;
a ~banse todas poseldas de
esta.bleB sensaclone y Satanás
allO no poco malo en que emlearse.
como colmo de lujo, dejO Meg a
I lado algunas de su costuras, y
ándole luego el tiempo, se pu) a arreglar y a estropear sus
ti daS, con el afán de arreglarcomo la moda mandaba y coo se ve tlan sus elegantes amlg s las Moffat ... Jo leyO ha.sta
quedar con dolor a la calJeza y
a los ojoa, Y se puso ecn ello tan
JIlpaclente que Laurle mIsmo
egO a disputar e con ella, y tan
de animada estaba que hasta deeaba marcharse con su tla gru.
Mna. En cuanto a Beth, ella
e sentla mucho mejor, pues, por
lerte, olvIdaba de vez en cuando el plan de descanso propuesy tomaba de repente a sus
ntlguos hábitos, pero algo habla en la atmósfera que la con:lIaba y andaba nerViosa, lmplciente. La pequf'ña Amy 10
Pls6 máa mal que ninguna. porque tenia pocos recursos y cuano su hermanas dejaban que se
1IvIrt ese sola y culda:se de si
misma, pronto hallaba que aqueI
an perfecta e Importante
rsonlta le resultaba pesada
rga. No le gu taban las mui\pcas los cuentos de hadas eran
lra más pequefias. y no se poa estar dibujando a toda hora,
'11 los tés resultaban tan diveridos, nI las excursiones campesTA.'i, celebrándose unas tras
ras "
o si que ninguna de las cuaro muchachu quiso confesar
q le estaba cansada del experlento, pero el viernes por la nohe cada cual reeonoclO para si
le se alegraba de ver casi terInada la semana.
L¡l etlora March, que no carea de buen humor, quiso, sin
~~arso, grabar la leccIón más
miO undamente, y resolviO tero nar la prueba de modo aprop~ra lo oual diO un dla de
lj
a Ana y dejó Que sus
el" disfrutasen plenamente
tema ele descanao comple~dolll

levantaron

lumbr en J.

1 .6.bado
In•. nI

I~

d 'ayuno en el comedor, ni .>e
vela a maDlá por nmguna parte
-¿Qué ha ocurrido? -exclam6
Jo, la primera, al ver que no estaba listo el desayuno.
M~g corrió escalera arriba y volvD a bajar pronto, un tanto
a\ergonzada.
-No se asusten, mamá no esta.
er:.ferma, ni ha ocurrido nada
grave.
-¿ y entonce , qué? -Interrogó
BE th, con ojos asustados aún.
-Re ulta que mama se siente un
poco fatigada y dIce que se va
a 1uedar todo el dla en su cuarto y que nosotras nos arreglemos como podamos... Me ha
so 'prendldo oírla hablar asl, pero Insiste en que ha tenido un
se:nana de mucho tra.bajo, y comil nosotras ...
_ ... hemos flojeado toda la semana -prosigUIÓ Jo.
-e:fe<:tlvamente -sIguió Meg
Podemos poner ano.s a la obra,
pr~parar el desayuno, asear la
ca.,a, pensar en el almuerzo ...
_ .. etcétera, etcétera -terminó diciendo, con tono jocosO, Jo.
Pero finalmente, las cuatro, de
muy buen humor, pusieron efectivamente f'man03 a la obra".
Es03 dlas de ocio absoluto las habl , dejado deseosas de hacer algo 11ttl, d "servIr" para algo.
UI a COlió la e coba, la otra el
I)lumer ,mi tr un enC6lldúl

).I:&&.v. . . . ,

el fuego y la otra prepr.raba la.!
tazas. En un santiamén tuvle
ron todo listo, y Meg, muy [eUz
fué a servirle el desayuno, mu~'
bien acomodado sobre una bandej a. a su madre.
Claro esta que la bandeja que
dó muy bien arregladlta, pero
i e e inevitable pero 1, se les ha
blan quemado las tostadas, el
estaba muy simple, la leche ahumada, etc... Cuando la sefiara March se sirviO el desay •
no, les dIjo carifiosamente:
-Pobrecitas mias, creo que
van a pasar ba tante mal y q le
van a echar de menos a .0\11 a,
pero ya veo que, a pesar de toco
podran de empeflarse, y esto nle
conforma . .
Apenas salleron de la pieza la.;
muchachas, la señora Mare
sentada en su leeho, se echó '
reir, pensando par 51:
"-En realidad, este experlme •
to les vendra bien ... "
Y, para no atender a las muchJ.
chas se bebIó el té malo y comió una parte de lB.$JOStadas,
mientras abajo, en el comedo.
las cuatro nlftas echab'1P periqllitos porque se velan a.trlbuladas a causa de la falta :le Ana
y de mamá... No encontraban las
provisiones, no sablan qué dispo-ner para el almuel'2lO. Ignoraban
cómo se coclna.b
to y qu6 ca n
tld d llabl Que poner de 8Q
110
( ONTINrJAU)
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CUANDO el "Mcmaquela" VIO que
el adminiatrador moatalla a 8U h8t.
mano aobre UDa v _ cIljo entre
dieot..:
-Yo tambien seria capcm de hacer'
lo. H<JIIla montaría UD elefante ...
Cuando la vaca en que iba Mlque
0 lito entro en el camino. el "Marraqueta" saltaba y qrilaba de entu·
s'asmo. Esto asualó a la vaca, la
O que se dio vueltas. empezó a trotar
y ~rrio por la callejuela hacia e
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LA GOLONDRIN A

8

i

cammo~

-¡Vocal ,Vaca'

tian. guiando a

~tó

don Sebas-

Iaa otras por el buen

camino hacia el patio. Luego dijo a
moviera y que
en sequida ceO rnó detras de M¡quelito.
O La vaca se había parado a comer
O pasto a un lado del camino. cuando
Ose "lOtió la bocina de un automóvil.
O Pronto dobló la '*lUIDa y caminando
La celeste golondnna
despacio, el vehículo ocupó todo el
cuenta con dos oficIOs:
O carnmo.
arquüectura y marina.
O -Saquen esa vaca de ahí ~Ió el
O chófer.
Del alero hace un castillo,
O-No puedo moverla --<lijo Miqueli·
yen cualquier viga Improvl a O to, que estaba muy agachado, con
su bonzto balconcillo.
Osus brazos alrededor del cuello de

OSusana que no se
O les dejara el paso.

g

o

O

O

LO Q UE TU DEBES SABER...

O
O
O
O
O

¿TE all dIChO alguna tez. peque/io, que el camfnar por las calles, o Bea por donde sea. siempre
debes tratar de tomar tu derecha?.. ¿No'... Es
una 1 lima pue es una de las buenas reglas eduA
cadonalu del aber rttir y comportarse debldav mente con la sociedad. ¿Por qué tanta ca a drrás
O tú? Sencillamente por e&to: al caminar siempre.

LECTORCITO

la vaca. Cuando la vaca vi6 el auto
se volvió y corrl6 pesadamente por
el camino. El autom6vil sigui6 detrw
de ella y más allá el administrad",
que no tenía por dónde pasar ad<!
lante.
Miquelito e&taba asustadíslmo. S.
preguntaba cuándo se detendría lo
vaca.
-¡Hookl ¡Hook! bocinaba el auto
móvil.
-¡Muuhl IMuuh! -decía la vaco
-¡Vaca! ¡Vaca! ~taba don Se
bastián.
(CONTINUARA

o

todos. tomando su derecha, se eLita n encontrones, O
atropellos y molestias, porque. lógicamente, si el O
que viene hacia ti torna SIL derecha, tú tambien O
al tomar tu derecha, tomas el paso que el te cede. O
,.Hay comodidad y orden más grande? Ya lo ve O
umamente sencillo y conveniente.
O
Ya has aprendldfl algo má , amiguito, y no dudo O
Que lo pondrás en practica de de hoy mismo.
O
Toma tu derecha...
DAMITA DUENDE
()

O

UN RECURSO de INGENIO, o la GALERA PROTEGIDA

¡,

ECUERDA A
TU MAMACITA
DE COMPRAR
LA LINDA
REVISTA
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( ontiDaaeion)
loRRIAN a ver los Instrumentos
'amo una bandada de alegres paaritos. Pero de pronto, Amadeo se
oara y les dice: "Silencio, sUenio·'. , Todos se detuvieron y el
¡ue los conducia se calló para esuchar mejor. Entonces los niños
oyeron que en la pieza a que se
dlrigian, alguien tocaba un Instrumento tino y delicado. Quedaron
oyendo, era. una música preciosa.
En la cara de los niño había una
ntensa felicidad. Cuando terminó,
"madeo les dijo: "siganme muy
JrdenadltoB, vamos a conversar con
ste caballero que será muy amigo
<le ustedes si se portan como granjes señores".,. Entraron; el múICO se paró a recibirlos: "Mi esti·
nado amigo, mi querido Amadeo,
'lega usted cuando acabo de tocar
lna bellisima composición de
ach", Algunos niños exclamarun. •La escuchamos, la escucharnos' Y vió tanta alegria en la
'ara de los niños, que el amigo de
~ozart se puso a acariciarlos. "MI
erido y bondadoso señor Haydn.
Le aseguro que le encantará paqué bueno Que le encontremos aqUl.
sr un rato con estos nlño~ tan
buenO$". "¿Y de dónde son estos
lños que no visten como nosItr~?"
"Señor Haydn, ellos on
hlJeno~ del
iglo XX, nosotro.~
IVlmos en la hi ·toria. Esto
lue habio. dicho Mozart cuanlo José Haydn comenzó' a palnotear de contento. "Chilenos.
¡Oh'
de Chile
hUenos.
~ la tierra de mi Queridtslmo
udlo Arrau... ¡Oh!,
hile ..

O<><><:>o<xx><><><><><><><><><>
&iMUCHACHOS!¡
) No do• ., do lo•• en ".e.l.o p.6..0\"'''0 l. p.ime.. publicaQ el611 ....

O .11110

O 4VENTURAS DE NIÑOS DE O
AMERICA
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O
O
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"r1"''' .apacl.lma"le
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"El Cabrito". a l·

Da
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Santiago.

<><><><:><:><:>

MI querido Claudia me ha dicho
que Chile es una tierra maravillosa: altas cordilleras, playas intermmables, volcanes altísimos, la.
gos, nos. cataratas.,. De allá son
esas flores tan bonitas , si, claro .. '. como se llaman , este ..•
son unas flores rojas que parecen
unas campanltas"", "Copihues"
dijo Solón ... "¡Eso mismo, copihues, mi amigo Claudia lempre
que viene por aquí, me trae una
bella mneta". Al qir que era ami-

go de Clauc!io Arrau, 103 niños
pU.>1eron mas contentos Que n nca
f.'madeo aprovecho una pausa
Me agradana tanto Que usted le.,
mostrara los instrumento
• Yu
Qulero ver Jos Que no teng~n llaLos que no tengañ llaves
ves" ,
¿y por que. preguntó Haydn? '
Oh, todO.! deben tenerla, para ~
der guardarlos con 1 aves en SU~
caJ,~¿ cuando haya Que guardarlos, Es que nosotros, señor Haydn,
ya nos cansamos de jugar con
Amadeo a ese juego de las raya
y las llaves
Har que estar muy
listo para no equlvocars" .• Nosotros queremos tocar ahora mismo
todo, esto' Instrumentos", -dIlo
Salan. " "Hastl! luego --.>e despidlo Mozart, pomendo a Choje en lo,,~
brazos de José Haydn- ,hast
luego, vengan a verme más a menudo". .. "Si. si, te vendremos a
ver. porque tú nos quiere.; mucho
y es tan rico que me lleves en bra·
'Os!" :\1ozart se alejó cantando
Nunca me Ueoo a aburl'lT

mi

va le canto a
amutad
y en ..sllencio' sé decir:
,SILENCIO? • Felicidad/'
CONTlNL',¡,R'¡'
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lita misma
se ha refd1dD en oculoes anteriores a
o riqueza que
nuestro pala poee en forma de
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mejores en la
pampa, la extracción del caIIche se efectúa.
con grandes maqulnaria.';, palas
mecánicas q u e
recogen de una
vez enormes can·
tldades del ml·
neral, llenando ahi mismo carros
del ferrocarrl. que lo lleva hasta
la planta. Naturalmente, no se es·
coge el minera más rico, smo que
se va sacando totalmente.
En la planta se procede primero
a molerlo finamente (en el sistema.
Shanks se quebraba en trozos de
regular tamaño). Esta mollenda
fina permite que la llXlvlacl6n s
efectue a temperaturas moderadas,
casi en fria, 10 que se consigue
graclu a la mollenda fina y al em.
pIl'O de procedimientos qulmlco!
especiales, que descubrieron 10
técnicos de Gu:~enhelm. La crlslal!zaclón se lleva a cabo también
<>n una planta especial, que entrega
un producto granuJado y perfectamente limpio.
La mecanización de todos los procesos abarata notablemente el costo
del producto elab()rado. Por otra
parte, gracias al siStema Guggenheim, ha sido po.ible la explotación de pampas de caliches de
b a j o porcentaje
de nitrato, lo que
antes era económicamente imposible. Esto reviste
e s p eclal Importancia par a el
pais. ya que los
caUches de leyes
bajas constItuyen
la mavor parte de
nuestras re'5ervas.
Naturalmente. todas estas costosas
Instalaclones requieren capitales
mucho mayo r e S
que los de la instalación de una
pi anta Shanks.
pero se compensa
ampliamente con
la disminución del
C06tO.
Las grandes plantas de Maria Ele•
na y Pedro de
Valdivla producen
gran parte del
salitre que ahora
exportamos, y
con s t ituyen un
magnifico exponente de la gran_
de z a IndustrlaJ
de Chile.
Para el próximo
mlércoll!'S hablaremos de los diversos usos d 1
S&1ltr

E L A B O R A ( ION DEL S ALIT R E

ueatru
provin-y ha
~Ias
del Norte,

sido origen de
prOlPBldad nacional. Ahora quere11101 d88Crlblr a los lectores de "El
cabrito" la forma en que 6e elabOra este precioso producto.
Sf' extrae de un mineral llamado
alicl&e, que abunda en las pampas
del Norte. Y que es una mezcla de
',ltrato de sodio y otras materias
cuverJU.8u alto contenido de nitra_
n d. sodio se explica por variM
tcorlas, entre las que son de notar
la que sostiene que aquellas reglo·
ne~ fueron fondo del océano, y pi
lltrÓleno de las materias vegda.es que ahí se acumularon se ~rans"rmó en nUrato. por acclon de
bacterias en presencia de algunas
oases. como cal y sosa, y la que',
. lempre basándose en que aquellas
'cgiooes estuvieron cubier~as por
as aguas del mar, que dejo granoes cantidades de sal, expUca. su
formación por descargas eléctncas
(,ue precipitaron el mtrógeno del
aire, el que, conducido por las lluvias, llegó a los
salares, e o ro b 1"andose con el
cloruro de sodio.
Jara formar el nirato.
Durante muchos
años se le extrajo
lo mano, practi'ando perforaciones en el suelo
par a introducir
~ x p 1 oslvos
que
:1 es t rozaban la
:lura costra, ¡le'rmltlendo al particular (operarlo)
escoger el mlneral
más puro. que debia llevarse a la
p!~nta. de reflnaClono
Esta refinación o
elaboración, que
se efectuaba por
• L~temas primitivos, fué mejorada
en 1878 por el ingeniero Rumbertone, que Introdujo el llamado
sJatema Sl&anks,
empleado en otras
Industrias de qulmica peaada. y
Con el cual se ha
elaborado la roah~Parte del Ba1: te Ilstema.
eaeaclalmente,
CClIlIlIte p ".zi-

por

LEO

S.

-=-

L I L LO

vlar en callente, o sea, en disolver
en depósitos llamados cachuchos,

con agua callent!!', el callche. El caldo resultante, una vez clarificado
se lleva a grandes batea.;, en dondé
e deja e!jCurrlr el agua, quedando
el salitre cr13tallzado en el fondo.
Una vez seco, se amontona en can.
cha~ y
le pnsaca parA embarcarlo
Durante mll~hos años, pI sistema
Shanks tué el único empleado,
hasta que un Ingeniero. Mr. Cappelen Smlth. que tpnla en su favor la experiencia de la explotación
del cobre de baja ley en Chuqulcamata, introdujo el lIamaJo sistema Guggenheim en la IndustrIa del
salitre'.
En lineas generales, el sistema
Guggenheim consiste en una alta
mecanización de las faenas. En vez
del operario aislado, que va perforando en los puntos que estlm?

I~

Leopoldu l •.l.bla cr Id
lub~ ela el nevado ápice de uno.
mont.afta. Tal vez lo habrla v13to
o ante.!! si m13 ojos hubiesen
11l1.lCado en aquella dirección:
pelO loa tenia en otra parte.
La montaf'1a ncs quedarla aún a
I'elnte mUla!, y habrlamos poIdo distinguirla mucho antes si
nO hubiera sido porque \'Iajábamoa de noche. Ahora lo principal
.:o11-'lstla en saber si nos aguantarlan lo.s b:.leyes hasta llegar a
e 11 a. Iban ya materialmente
arra!trando las patas, y si se
rendian, ¿podrlalOos nosotros
llegar all~ ? El agua se habia
acabado Y con el sol aumentaba
nuatra aedo
0\ uo de las doce empezaron lo·
Jueye. a rendir.>e: unO cayó
muerto Y lo abandonamo.s: lo.s
útrCls tres no podlan lO:l.' Cuan·
O no nos hacia falta por 1'1 mon nm lo :\rrnJnlOO.~ dl'l carro

-
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tajad
nas pOdlall ya movel"~ los pu- dársel a tod para chupar fu
bres anlmale. Ibamo., a paso de obra de un momento. Echamo
tortuga.
algunas al caballo y los bueyes.
Un corto descanso por la noche que las devoraron con avidez.
reanimarla el ganado, pero no pulpa fibras y tO'io. mientras
podla ex.ponerme a una parada Que loo ~rroo lamlan el Jug
porque se me despedazaba el co- conforme 1l!3 dábamos tajadas
razón con los gritos de las nlfias Verdad e3 que aquello no mat3
que no podian con la sed. Maria ba la sed como lo habrla hech
se portó corno una herolna, lo un poco de agua, pero nos alllO13mo los muchachos. Yo no ,Iaba y acaso nos ayudarla 11
podla deciries ni una palabra de llegar hasta la montafia. Dlspuconsuelo, porque sabia que to- se entonces parar los bue ea, a
davla nos faltaban diez millas fin de dejarlos descansar un popara llegaT a la montafia. Pensé co; desgraciadamente a uno d
en adelantarme y volver con ellos le negó tarde el alivio, y
agua, pero mi caballo no basta- cuando tratamos de seguir viaje
ba a tanto. cuando apenas po- -e echó S de ningún modo pudia conml~o y yo habla echado dimos lograr que se levantase
pie a tierra. Congo Iba también T u v I m o s Que abandonarlo, y
a pie al lado de los bueyes. Otro atando corno se pudo al cabal!t'
de la yunta se rindió y no nos en su lugar volvimos a empre CJ u e da b a n mé..> que dos para del' marcha.
arr trar el carro.
A unas cinco lOlll:1$ d la monEn aquel fnsttlnte se presentaban tafia cayó el último buey, muerto al parecer. No podlamos moa la vista en el desierto vario
objetos que nos haclan llorar d'il ver el carro. pero no era tlempo
alegria. Eran masas de color para titubear ni hacer alto: teverde ob uro; lo. mayor no e- nlarnos que probar fortuna a pie
rí. mé..> Rrande qne mi cabeza; o morir en donde estábamos.
redond . como media naranja v Solté el caballo y lo dejé de l;1J
cubiertas de espÍl'q-s por todas cuenta. pues no podla con ninpart . Al ver la primera solté guno de nosotros. Tomé del cael caballo y corrl hacia ella. cu- rro un hacha. una cacerola de
chillo en mano MI familia me hojalata y un pedazo de tasajo
echó
creerla loco al verme ~acar el que nos quedaba. Congo
Marlcuchillo contra unos objetos tan al hombro el hacha y
Qult::
yo
cargué
con
el
tasajo,
Inofensivos y sin saber lo que
Iba El hacer con ellos. Pero yo a cacerola, Luisa y mi rifle; mi
me sabia lo Que eran: eran 1 mujer, Leopoldo y Simón llevaban también alll;o en las manos
mamtlaTla (1).
En un Instante pelé varlllS, y v los dos nlfios, sus rifles. As!
a r g a d o s nos despedimos de
cuando la falO1lla se acercó y vló
los suculentos vegetales verde nuestro querido carro y salim
obscuro que chorreaban agua a pie para la montaña Los p~
por los poros, se convenció de
que aun estaba yo en mi Juicio.

.e

rros nos sIguieron <'1 pobre C<l
ballo. Que no Querla Q uedar~
lo. venia por detrás reniuean
~o.

CONTINUARA
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historiO verídico y hermoso:

MUCHAS veces Frank1ln. conversando con sus vecinos. los nllI.os Rogers. acostumbraba cambiar Ideas sobre tópicos muy
diversos. Un dla. Franklln. que
ea t a b a tomando un refrigerio
Junto a sus amiguitos en la meaa del comedor de su casa. dijo
de pronto:
-¿Se dan cuenta ustedes d~1
valor que hay llue tE'ner para
abandonar su casa. sus comodidades. su patria. para salir casl
aln rumbo filo a tratar dt' dE'Scubrir tierras o ae;uas nuevas?...
-¿Por qué has pensado en eso?
-prt>guntó '¡no de los jóvenes
auditores de Franklln
-¿Cómo no ppnsar en ello cuando desde aqu! veo correr el Hudon, poderoso v IHl! a todos nosotros los americanos? .. Ya les
he contado la historia de ese
hombre valiente.. Yo quisiera
poder hacer otro tan to ...
-¿Sabes Que Tom, el hilo mayor
de los Carter, que viven rlo abaJo, piensa vla.! ar a Eu ropa? Eso
I que tienen dinero. mucho mll..s
Ut tila po rE'.~ y lo n upstro
Dinero .. ¡Eso no s lo QUt'
mu vale en la vida I Tienen m uobo dinero. pero viven solos por-

-¿Y qué sabes de ellos? -In.
Qulrieron lo.. demas n I ñ o s¿Quién te ha hablado de ellos? _
¿Quié!les eran? •
-M padres me han hablado de
ello: sobre todo m! madre me h'l.
enterado bien de quiénes erac
mis abuelo maternos.
-~Los Dé ano? ¿Eran norte
amt'rlcanos como nosotros?
-Hacp tresclen os años. los Déano eran holandeses Que re vinieron a América Por muchas
generaciones fueron navegantes,
y de. ~e hace un 5 g:o son hacendado ., MI abuelo Délano
habla llevado o cabo largos vio
les por la China. cap:taneando
su propia nave para comprar
cargamentos de té. y SlJ esposa,
m! abuelita. Que era muy niña
tod!!vla. habla E'stado a bordo de
aQuell!! nave durantE' una gran
temppstad que lo: puso a todos
en ~lI!!;ro de naufragar .••
-Ppro. ;~ran ricos?
-No L1e!!:aron a serlo mfts tard
y 10 fueron más Que lo Roosvelt. abuell~os por parte de ro
padre, . ¿No sob"n u "des aue
mamá. cnando n'ña f é InVItada a la corte de Par . donde. luc:endo ricos tr le fué oresentada al emnE'rador apnleón In
y a la bella emperatriz Eugenia? ..
--Q'llén hubiera ~Ido e a -manlfp tó con envidia una de
chfc'ls Que lo ola y Frank In
sonrió ft'llz dt' esa admlrac ón
ca.si Incon. ipnte
Pero va otro dt' los como'l ieros
in"'llpre con e;ran seriedad:
-Eso eo< pn lo Q'le rpspecta a
tus ahuE"1 os ma PtnOS. ¿ y los
pa~"rno! ? l Acaso u n"ldre !la te
ha habladn ñe 10"10. ? Pao'l lempr p nOe h hla ri.. us O'l.rlrp·
-A mI taro" n 0:11''1 me h
contado su hJ torla T'po ñp
a tpo'lsarin.s. l'llmaño rlaos ~'~r
tp!lspn. olr" tlprra ;11 to al Hudson. E'n 16~O. v se In taló pn 10
oue pnt("lnc"s era la pouei'la aldeA de Nuev"I Amster'lllm .. ,
- Lo O'le e. hov 'ueva York
Frqnk1ln? -orpeunto otro.
-F. o es Entonces P'E' :lntppasado camt1ió de apellido por el
de Van Ro E'\'e t. t mando e
nom"re dt'l O' E'blo pn qUE' hilb'
'1 {'lelo.
Poco tip"loQ de pués
murió. ienño C'\IT'O si o en I
vpcl'1dn'i de '1 casa do de yo
nacl, o sea. ésta ..
(CONTl. ·U.4RA)

Sus chozas se caldeobon
fuego que hacían dentro '"
lía al ••terior por hendidJ,l1
-~LoS In
. d·lOS vlviQl
ponlUCS.
. tiempo en esas condiciones I
yoria de los ancianos qUed~q
pon' efecto ~rnicioso del h~
esto ya no eXISte.
Y
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nzo de las Plumas" de estos Inmuy interesante: en el centro
habitación hay uno enorme cubo
perreros, con el cuerpo pintado,
levando una plumo de óguilo en
y se ponen o bailar en torno
• A una señal, codo uno tiro
al aire. Y con el asombro que
• puedon imaginar, los que
la tal danzo cuentan que codo
las plumas quedo pendiente en
.ncima del jefe que lo ha tirado
lo escribe el sabio Mr. W. M.
en una de sus obras, y'ogrego
lIIIO indicación hecho ppr su due
el dedo, la plumo se desplazaba
IIabitación. o veces olejóndose
deét.
Ante~

ele lo llegado ele los hombres

bloncos, lo vldo en el Canadci Iro pnmitiva Cuando las indios tenian qUI
tratar algún negocio, ello Iel llevaba
horal y horas. Tenlan ante tí una pe.
queño pila de guijamll, cado una de
los cuales represntaba UNA MANTA
1Clncue ta centa. . de dólar, según II
caso I Los COIItabaa cuidadosa J repetidoll\lllte y el fttIOCio se hacia dupues de haber verificado uno y otro VIZ
la cantidad ele gUIjarros. Algunas vices
sablall sumar hasta 7 u 8 mentalmente,
pera cuando tenian que hacer una ....
to les ero necesariO su sistema de contobalidocl
.

Iinúo diciendo: "Lo danzo s'gulo
rato y repentinomentl! todos los
coyeron dentro de lo cubo. I ntomente los indios que estoh,on o
dar tiraran sobre ellos varios
de agua. A uno segundo señal,
IIlOs saltoron del aguo Y recorríe~n'll_ habitación haciendo círculos.
ie.. fui retirando lo suyo y cuan·
.... titaba en el otro extremo de
I volvía también o lo mono de
./onzado como uno salto. Fué
los más inquietantes I ¡ncom·
bles espectóculos que yo tll pre..i vida, y por más que troté
la formo en que se IIocío,

torio."
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de hierro, no habrlan llevado a cabo la hazaña
portentosa de conquistar la América y de imponer su ley, su religión y sus costumbres a sus habitantes.
A Rollarlo no le Inquietaba la partida del capItán; su ansiedad era ocasionada por la enfermedad de Leonor, y, más que todo, por algo inaudito que discurrIó en un momento de desesperación.
Mucho tiempo vaciló en dar un paso que tenia la certeza habia de desagradar al capitán enemigo de las mujeres. Pero, a pesar de la Sa~grlas
de maese Jerónimo, las calenturas de Leonor se
hablan agravado. Rosario no reslstló más, cruzó
la calle y fué a pedir auxtllo a la vecina, dotla
Iné.t Suárez, famOBa ya por .su caridad con lo.s

lndlrenas.
La eapatlola escuchó la historia de Rourio con

suma paciencia. Luego le prometió Ir a Visitar
ti la enferma acompaflada de una de u., protegidas, que le serviria de intérprete.
¿Qué dirá el capitán? ¡Animas benditas, que
llegue tarde'
Repetla estas palabras por centésima vez la buena mujer, cuando entró Garcilaso al aposento.
-Buenas tardes, Rosario. Los preparativos de
la excursión están terminados. Partiremos al rayar el alba -anunció, despojándose de su capa.
-Si, seflor -balbuceó Rosario con voz temblorosa.
-He dejado tu despensa bien provista -contlnuó el capitán.
-Hay abundancia, saflor -respondió ella, más
y más turbada.
-¿Acaso no te he dejado dinero suficiente?
-Tengo de más. seflor.
La voz entrecortada de su ama de llaves llamó
la a tención de Garcilaso.
-¡Vamos. mujer! ¿Qué te preocupa? ¡Oh! ¿Tu
enferma? Perdona; en mis afanes la habla olvidado. ¿Cómo va?
-Muy mal, seflor; creo que se muere. Apártate,
Andresillo .
El chico comenzó a gimotear, y Rosario le cogió
en brazos.
-¡Héteme aqul con un chicp a cuestas para toda
la vida!
-¿No ha venido maese Jerónimo? -preguntó
el amo.
-Ha venido y le ha hecho ya cuatro sangrlas,
.!1m que por e o la enferma se alivie. Le he encendido un candil a San Cayetano. patrono de mi finado esposo, que en paz desc'lnse. Para lo mismo.
y ahora ... , ahora querla bajarse del lecho
, selial Infalible de que muere antes de tres dias .
-Como sigáis con las sangrlas, no llega a los
tres dias -advirtió el capitán.
ROBarlo retorda la punta de su pafiolón, abrla
la boca como para hablar y luego apretaba los lablOB. Las palabras se le atragantaban.
-¡Vamos! ¿Qué más hay?
.
-Ea que habla y habla, y yo no le ent.iendo
l1ada -<lijo por fin la buena mujer.
-NI taita oue hace -dl'l'laró Garcilaso. comen-

zando a fastidiarse-. Más le conviene a la enferma el eposo que la conversación.
Descolgó algu.nas armas de la pared y las colocó
en orden sobre una mesa.
-iJesús, Maria y José! -gritó Rosario, sant!guándose-. ¡Un moscardón negro 1 ¡Anuncia df
muerte 1 ¡Mlrelo vuestra merced!
En aquel Instante se sintieron leves golpes en
la puerta.
-Has equivocado el augurio, Rosario. El moscardón anuncia visita -aseguró Garcilaso---. Abre
pronto, que aguardo a algu.nos de mis tenientes.
-¡Ojalá sean ellos! -balbuceó Rosario, y se
marchó tambaleándose.
"¿Qué le ocurre a esta mujer, de ordinario tan
tranquila? Habrá que proporcionarle algu.na. compañl'ra española", se dijo el capitán.
Dos damas, de rostros velados. precedieron a. Rosario en la habitaCIón. CohIbidas, se detuvieron
al notar la presencia de un caballero.
-Perdonad, caballero -dijo una de ellas, alzándose el velo.
-Señoras, estáis en vuestra casa.; tomad asiento, os lo ruego, Y decidme en qué puedo serv1ro3
-dijo, galantemente, el hidalgo.
-Sel1or capitán, hemos acudido a un llamado
de I'uestra ama de llaves. Permitid presentarme
}' pre~ntara..~ a mi at'omoañantl',
(CONTINUARA)

,uiJull'. ll~.,dc lo,
eres raclOnal\!s hasta lo.> Ina'Ionales y las cosas. Tales árbo"
ea se diferencian mucho entre
1, aeldn sea el truto·que produ.:en. Los que dan seres racionales,
ü .seR, hombres. son muchl.slmos
mas bellos Que los otros: tienen
arlu ramas recta3 y tollaje coor carne. Su truto consl.ste en
nueces de cáscara durl.slma y de.
por lo menos. sel.s pies de longlud. El color Que van tomando a
medida que su desarrollo avanza es lo que Indica su madurez
Se las cultIva con esmero. con·
ervándolas en el árbol hasta el
momento oportuno; entonces se
as sumerge en calderas de agua
'l1rvlente. con lo cual la corteza
"e abre 'J brota la criatura viva,
Desde antes de venir a su munlo, su esplrltu ha recibido. pr..
amentp, r'1' I nnturalez,1, el"
f'rmlnad Incllnación de Ilna
lUez • ale .111 .~oldado; de otra. Ul1
filósofo; de la de má.; al á. tll
ólogo: de ésta. un abogado; d
qUéll~. un agricultor: y aSI [lo
cen las tendencias y rada cuul
mpl¿za n practicar 10 que en 1lI1
jJrir cipio s01Q conoci.1 en teona
El problema e ta en saber lo qUI
• nnez contiene En la epoca dI
uestra permanencia por e"n.'
ierra . un sabIo te6logo pretenia ccmocer 1'1 secreto de adi"i.
laFlo, pero nadie lo tomaba el
serio y lo trataban de loco
La vejez lunar es muy aliviada
os ancIanos no mueren como en
Tierra: se desvanecen en e
Ire, disolviéndose romo el huno
Los habitantes de la Luna no
necesitan be\>':r. y en cada ma
o no tienen más que un dedo
y se manejan de ese modo mu
",ho mejor que nosotros con el
pulgar y otros cuatro.
Llevan la cabeza bajo el brazl'
erecho. y cuando salen de vla
e o han de ejecutar algún tr~
najo Que demande mucha mov'
niento In d jan ell r a. conl!'
'lile pueden pedirl<-. ctr. de )rjC\
I COllcurs de su pen amiento)
'1 e nsejo. por mds e1i.~tanle· ClUI'
e encuentren.
('uando la
ltns personalidadt
u magnat s de la Luna d&ea 1
aber lo que hacen la cl . es populares. no tienen la mala COi'tumbre de Ir personalmente a
molestar a nadir con Interro¡:a.Ion . Par t les flnr se q U"
an en c sa \' envl. n la cabez",
la
llr F..st, e pre.,rnta d"
'nc6gnlto
I'erlguar lo qlle OCIl
re, y lllego re¡xre. .1, con la de
Ida. notl('lall. 1 obaro der~·
hl" ~I'~I! I"'tl Imo proplrtarlo
1I0dUCL'1I

lO"
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d' .1 uv lunar .,on de la vClacidad d' mIS narraclU
IdéntIcas a nu tro granizo, y yo nes. Felizmellte, hay un remediv
tengo el pro tundo convencimien- enedlo por "eguro. Alguna ve
to de que cuando aUllo se desgra- os daré la receta.
na alglln'raclmo. azotado por la
tempestad, sus pepItas caen so- LA RESIDENCIA DE VULCANf:
bre nosotros en torma de pedrl.s- BURGER -Mt querido bar6n, m'
co. Me Inclino a creer, ademá3,
nteresarla sobremanera cono
que numerosos cosecheros han
er ese secreto a que os refer~
hecho tiempo atrá3 e!ta observa
Por .!upuesto que ese vtaje a 1"
cl6n. Yo recuerdo haber bebido
Luna es un h u e s o duro de
más de alguna vez vinos que pa
roer
E'/ltadme 1& humilla
reclan estar hechos de granlze.
16n de tener que dudar a"
Y precl.samente ése es el sabor
v estra veracidad .• ~Cu~l e.
del vino lunar.
""a fórmula' ¿Cuál es el re
Me olvidaba de algo Importante
medio'
10$ habitantes de la Luna se slrBAR6N -Uno sencllllslmo, mi e.
ven de su vientre como nosotros
tlmable escrl or: dar s e un"
de nuestros morra es. Todo le.
vue,tecna p;¡r la Luna. dond
echan al11, todo lo que pudlerar
~"podrlan ftomprobar todo
necesitar Lo abren y cierran "
ml.> asertos
'u capricho, del mismo modo QU.. BURGER -,J" la 1.. j.. ja l" I
pI e!ltómago. ya Que no le- estor
11 OIen !Jaról Estoy dl.;
I).. n los Inte-tlno". como tamp
I
)
t J I lI'ornpañarO$ e
"1 rorazon. el higado. los rlñon
\lleslro t r er vIaJe. Pero ahr
de que carecen.
1'.1. d.1dmp el agrado d~ relt
Pueden ponerse o quitar e I
rllmp algo vibrantp. a la ,
Jjos llevarlo.> en la mano o inque mu;terlo. o. Sabel.> cont
rustado.> en la cara. Si e 1,
IllUY bl \ ~.,O;, terna
stlOpea o pierd~ uno, pueden B~RÓN -¿Un vIaje "pec aculo!
: emplazarlo por otro nuevo. al
la. en raña d un volcal
l1uilandolo o comprándolo. pue
p l' ejemplo
Que o paree
"i"ten en 1.1 Luna per on qu
na el Etna 9
ce. liza n e e doble comercio L, [l~r.GER -.\1aO'l1lflco El libro (
mod" determina la bOlP. de lo.
vlaje d' Brldone. ,1 travé. d
ojo.,: una temporada"'c lle,'an"
icilla me tuvo por m u c h
lzule;; en otras vprdes. o ne!l'rÜ'
lempo ob esionado por con ) castaños .
er ese "o!cín G Vo lo haDé;
Me Imagino. caball~ro, que este _ I'lsJtado~
relato debe haberos parecido ra- B aÓN -Muy profundamente Y.
rlslmo. y esto de,encadenará -o
I'préi, Cuando emprendl es
bre mi la etern~
'laje nada notable n e ocu
s -pecha que o
rrl6 en -1 c mino. porque
consume are rCH
EO~ exigente con los suce3
y no callrlco a 1 no m d
mJ.ra,·l1la cualqUIer tril'l

L..., pep'l..

ldad
L
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CORONEL

que queda. en la provincia de
O'Hlgglns,
Cuando pasé un tIempo alll, al
levantarme en las maftanas, al
~ntlr el aire fresco y correr sobre
el césped, recogiendo flores, mirando los campos rublos de mle.
"es, las grandes vil'las, el murmullo de los arroyuelos, el cantar de
los pajaritos, al sentir todo eso
estaba tan orgullosa de haber
nacido en un pals tan hermoso -.
destaca.do como Chile por sus
bellezas naturales.
Yo jamás olvidaré la celebración
de las Fiestas Patrias en el hermoso y gran cerro San Juan,
poblado de flores y bOsques; tamblén habla ramadas auténticas.
A mi se me quedará grabado
siempre el admirable paisaje del
puebleclto de :.fachali.
PetroniJa Villavicencio O., 12
aftos, Liceo N.O 2, Santiago.

OY
ontarles mis Impre.>lones
de mi viaje a Coronel: Sa!Jm
aro a las eis de unJi.
trI' a mañana de enero. ¡Qué
lindo pa aje e ve de de el tren!
LoS verde.< campos chilenos contrastaban con el azul del cielo, y
de trecho en recho aparecía una
que o ra ruca araucana. Pasamos el puente del BIO-Bio,
uno de los mejores del Sur. Ll"gamos a Concepción, y poco después a COronel.
COronel es más chico que Lautaro. Vis tamos Puchoco Bajo,
P aya Blanca, que, como lo díce
su nombre, es de blanqulslmas
arenas.
V ltamos e Parque Lota, consruido sobre las rulnas de lIn
antiguo fuerte espafio . Su invernadero, con su famoso árbol
de pan, constituye una de las
grandes atracciones; regre amos
a COronel y visitamos las fame.VALDIVIA
'SaS minas de carbón. Vimos cómo lo sacaban en capachos los
UN
amigo
de Talcahuano me
mmeros, alumbrando con linterdescribe por intermedio de coDall Parec1an verdaderas luciérrrespondencia
el progreso de ese
nagas. Vimos también un viejo
palacio destruido, el cual pertenece a una an gua bóveda.
El 15 de febrcro regresó la Colola de Lautaro, y nosotros lle- Ó
HOMBRE"
~
gamos con nue tros cora?ones
re
ntes de alegria.
LAS soluciones a los dibujos
de La

/1

Importante puerto. al mismo
tiempo que agradece la descripción hecha por el que escribe
sobre la Perla del Sur, o sea, Valdivia.
Yo le eserlbl cuatro letras llena.!
de entusiasmo y color. Valdivla
puede ser descrita en tres palabras sencillas. dichas asl, nacidas
de adentro: "sol, verde, lluvia".
El sol revive tras la tormenta pa.
sajera, y queda jugando con su
luz en charcas frescas del barrio.
En la esquina. los chicos lanzaron pequeftOll buques de papel, y
se fueron riendo como marino...
pn puerto extraf\o. Un carruajt'
que pasó veloz salpicó de agua
turbia la ventana del frente, tra.~
la ('ual observaba el micifuz TI'
galón junto a un macetero.

Mil metros antes de llegar a la
estación. de Avenida Ecuador, el
viajero que va en tren observa el
jardln pintoresco de las más bellas y exóticas flores, prades de
verdes tapices, palmeras y arbustos de preciosa rareza, y, en
su conjunto, chalets que la mano
arquitectónica dotó de embrujo
decorativo; esta es una escena
rápida, que pasa -como rotativa,
sirviendo de fondo de escenario
los montes cercanos, verdes. lozanos, donde el copihue y el laurel cantan la tradición maciza e
indómita de Arauco. Esto es a
la llegada a la ciudad que fundara el Ilustre capitán espaf\ol.
Al detenerse el tren, observa el
pasajero perspicaz: atrás, a poca
distancia. se alzan, Imponentes,
las fábricas de harina, fideos y
levadura del sector Colllco: al
frente, a poco más de ,,¡ez metros, esta el malecón de la esta·
clOn, y, allá, en la otra ribera, el
nuevo puente Calle-Calle, de reciente construcción; al N. se observa la cúspide del gran estanque de agua potable,. obra de
Ó publicados en "EL CABRITO" Ó enorme importancia y de impoÓ 1'1.° 191, son laB sIguientes:
nente aspecto, que queda en calle
O DIBUJO N.O 7: VENDEDOR:
Picarte con Huemul.
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VDJanue\'a O., 12 año .
tI:~~"'_la 8 penor N o 2, Lautaro.
:\O

MACHALI
poan placer se experlmenreeordar un hermoso riD....>4i* de Chile' Este riDcón del
ua1 lea hablaré es nada menOll
que e bOn1to DUeblo 4e MacbaU,

O

g

O DIBUJO
O DIBUJO

N.o 8: LABRADOR;
N.O 9: PELUQUERO.
!:ntre todo, /os lectores que
nos enviaron Bolucione, exactas Balleron favorecidos con
O cinco pesos: Alicia Corté, M.,
O Enado 90, Rancallwz; Julio
Ó Gareía T, Canlla 85, Puerto

i

~ ~:~t ~50, ~:~ll~~o. Alllarez,

9

~

y muchos hombres y mujeres de
letras han visitado esta ciudad.
Por eso han nacido muchos poema" narrativos y nacerán aún
más, con el tiempo que hilvana
su marcha ...
Humberto

ValdlVla..

Miranda, Correo 2.
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TODA colaboración debe ser corta JI es posible. ese.".. ()
fa a máquina. Lo, dibujas deben ser hec.hol sobre elr"
tulina y con tinb chin.l. Deben ,~r enviados ,J revist
O "EL CABRITO" ~oción "AQUI ESTAMOS TU Y
Ó NOSOTROS" Calilla 84-D., Sonti.go
O
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VICTORIA
LOS aliados han vencido. es e. gnto Jubiloso que brota de nuestros corazones en estos IMtantes en que c lebramos el triunfo de las democracias la calda d
un réglmen odioso, por tirano.
Con la rendición lncondlciona d • emanla ha term'nado una guerra cruel que acudlo al mundo duran
~i seis largos años; año. que ¡x'rmaneceran en nue
tra memoria como el recuerdo triste y emoclonant
de todos
de los pueblos que uchan por la liber
para todo.>.
HDY, como un solD grito, lanzado por multitud de vo
ces, po. millones de gargantas con una alegna qu
nunda todos los corazones, e vye el !;'rito de "Vlct
rIa", y todos deseamos que esta vlctorla tan dura
gloriosamente conquistada ea etenw. y completa
Todos sabemos que la guerra ha terminado solo e
Una noch.e llena de stlencto y mtsteriosos ensueños, Europa. pues Japón, que lo mismo oue Alemania lanzó al mundo un reto contra la libertad y la justlcla.
soledad, •.
sigue luchando, pero por otro lado Gran Bretañ •
Una luna llena de poesta y belleza,
Estados Unidos, y tal vez Rusia. se aprestan a asestarl"
soledad .. _
un golpe definItivo, golpe mortal, que costará tambie
miles de vidas. miles de corazones ardIentes de vivir
Una etudad que duerme y un camp~ rico y fresco En
la Conferencia de San Francisco e están trazando
que se sacia con el atre ensombrecIdo y /wmedo los planes para una paz sin interrupciones, duradera.
de lejanos manantiales,
en todD S"ntldo, que ojalá sea una realidad futura
soledad . ••
Con el triunfo de las democracIaS en Europa, 5e obtle·
ne la paz, pero se escribe en cambio, con letras de san
Mi alma se pierde en tanta soledad
!!Te una página triste y dolorosa en la vida de Europa
que nos hace pensar una \ez mas. que si todos 1
11 no se siente sola.
hombres son Iguales, que 1 lodos son h!i de un miS
Un rumor casi imperceptible de extraños tn~ectos mo Dios. que si hay una sola raza. la humana, "PC'''
rumorean somnolientos
qué hay guerrJ.?
desde quién sabe que ignotos recovecos ob~curo

Colaboracion de SANTIAGO UICHELA Vald da

Estrellas, muchas, muchistma estrellas
me miran desde lejos;
ellas no tienen sueño;
.,Ol! como il!quieta~ mariposas de lu~.
que han quedado prendidas,
enamoradas de la belleza infinita de ulla IUlla,
extasiadas como yo,
frente a la alta poesta de esta noche pura,
romo el co,rdzón de agua de una rosa.

.., CUANDO lInA SAlAI1AN'RA
CAE AL 'UEOO, !l.otA

DO BLANQuECiNO out RE •

•\aturaleza duerme: 'oñemos, alma m¡a:
tu y yo ..•
EMILIA COUTO CESPEDE
Montevideo - Uruguay.
...

»t To.

DO su tIlE~PO un liQu!.

..10' soroeVDOS (INDIO' .
JE! JlRASIL OIl.fNTAL) DERIVA,.. su No"
Uf:DIL 1oIUV'UÉs 'SOfOQUe: 1'01:.
El AA/lILa Je NAOfR.A aVE LLEVAN
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... l/N pAr./.rA PE ACONCA .UA
EL n//'ffll. rll,'L CJlILENO,
PlUeiSilNENTf CUAA/;O Sf N!c:~"".
IAN AIHA' ~AIU lA 1I1EJlTU lt
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e/l/Le,

Fe ERTE VALDIVIA.
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MIGUEL ANGEL.
GRAN ARTISTA ITALIANO
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Miguel Angel Euonarroti nació en
el castillo de Capreso, ItaZta, en
1475. Después estudió la pintura
bajo la dirección de los hermanos
Ghlrlandujo, a quienes pronto sobrepujó.

Luego se perfeccionó en la escu,tura
delos antlguos reunidos en los
mismo tiempo progresaba en el dibujo por
el Hospltql del Esptrltu Santo.
Interrumpido a!gún tiempo en sus estudios por la huida de los Médlcts
en 1494, elecuto despues un "Cupido dormido", que fué tomado por uná
estatua antIgua; un "Baca". una "Nuestra Señora de la Piedad" y una
estatu,,: colosal de David. Llamado a Roma por Jubo 111 quien le
encargo elet"ar unl7: tU'!lba, en 1504 principio a trabalar en este monumento que no debla elecutar enteramente,

¡
(,

mente V11 reunidos. cIrcunstancia Que no impidtó
al Pon ti/ice confiar a Miguel Ange; la composlclOI
para la Capilla Sixtina del admirablc Iresco de,
"Juicio Final".
Fue primero di~lraldo por la pilltura de los .lr~scos
del Vaticllno --1509-1512-, lucgo por trabalos que
León X. y Clemeute 1'11 le mandaron hacer. ya en
Roma, donde esculpiÓ Sil "Cristo de pie llevando la
Cruz", ]la en FlorenclQ, donde ejeclltó Sil celebre estatua de "La Noche", para la tumba de Juliano de
Medicts, dnque de Nemours. En esta última ciudad
h aMa, además, desplegado todo el talento de un inIleniero. defendiendola ron/m Carlos Quinto J' Cle-

M¡quel AIIQel tcma 72 alias cllando Pablo 111 le (11'
car:Qó cOllelmr la BasílIca de Sall Pedro, obrct de
Bramante Y Sall Galo, //IodlflCa/ldo el plan de estas
últtmos, Migllel Angel le (Cío d flnltit"c.lllcllle la lorma
de ulla.eru. griega. Er/regad" casI excll "amcn
a la arquitectura. Miguel Angel 1/ lirIO <:11 1,6/. No
lólo fue un escultor y ¡lIntor sino. tambl ..n. u' arQuitecto. inoeniero v literato.
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rroJó lIuevumellt 1
1:1
Iv r al otro pero n
reo que e tal afortul1 du .
n1"or CUChO tan de gr ciad
puea ese b~nt~ yanqui estll rr:u11. meJol en el [onda del Oc~ 10 ArUeo Que en la superClcle
¿Qué ha sido. pues. d la C'
loa?
-Soltó'! .n el momento en qU(
I Iceberg cambiaba de po Iclón
hemos podido recogerla gracia.:
Que la olas l., rroJaron a I
I ya.
¿Estará mu rto realment
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'~orpon?

AsI es de e-perar. ellor Mont1m. y asl lo deseo -repu o I
tudlantt!.
•)tlrante uno. II ~tallte reinó I
1 CI1I1'O ~roIulldu iI IlCIO. ólo
nterrumpldo por J roncar de l.
"tu fa. que habla 1OIdo abundanemente allmentada con obJ to
ne caldear el ambiente V prepaar el desayuno.
};I canadIense. que e"taba en .,u
Icho epultado bajo una monl'Ia de mantas de lana,
in'I.lrporó bru -cam nte y aguzó 1"1
Ido.
Gualterl0. ¿lo habrá salvado')
preguntó, al fin.
-Di~ no lo quiera -<onte tó el
studlante. vertiendo en la tetera, en la que previamente habla
rueAto élos cucharadas dp. (p., 111'
,arra de agua hirviendo
-~ yanqui era un loco
y un malvado también, ~efiOl
ató n Sus propósitos ('Tal
arrojar a usted al abismo.
En aquel II tante abrióse 1
puerta. y apareció el ex bailen ro.
-~Nada? -prt!guntaron a
na
oz el e tudlante y I canadlen,;

e.

Todu mí.> sfuerzo' h n r . ultado vanos -repu o el Interpelado, con voz ligeramente a
terada-. Ya e. sIn duda Igun
r n las profundidades del mar
-¿Ha dado usted una vuelta
ompleta en torno del Icebera~
-81, señor.
-Que la3 aguas le sean leves Ijo Gualterio. encogIéndose de
r ombros-. Seftor Montcalm. tó
r le4e esta taza de té. Que le
muy neoe"arla de pues del tre
rIendo baño Que acaba de tI)
mar
L o s do hombre.7 bebleroll
randes sorbo la aromlitica 111flUilón, y Rlc tdo se echó sobr~
u lecho, mientra. el can dlen e
dejaba cubrh Iluevam ntl
on las manto
I
Unleol. h:l bl n lil ' mi I
11 "'llul!'
tlllmln a ll~.\ .1

CABRITO'

le"ó a la ba.>e dé la mon al'1"
que ese al eOIl relatlv f:lcilldad
y enarbolando Sobre III a.> roca
la bandera de FrancIa. exclamó
-Yo tomo p03e Ión de ti \0
Polol, que durante tal tos siglo
h9$ sIdo el sueflo constante
rdlente de lo.; m o&ado~ na
vegantes de Europa y de Amén
a ¡Yo 010 te he v~ncldo, y ere
mIo!
MIró
e ma de a ont:!.ñ
conten.pló el mar lbre QU I
Circundaba de. cendló ¡entamen
a !:l playa embarcose de nu
o en su canoa, y fué a reuniroS<
,on \lS compaiieros q\le le p
raban presa de la ma;, vIva emo.on.
P rlu '"
lll1
Nada no

Jo-

lqul
tendll!ndol. "mb.~ m.ln(
iladió
Gracia ¡\ 'o. e [u rzo< d .
ledc debo ambJ(01l el hab('1' lIr
ad '11 Pulo

y

emoc. -

I

TER.llTN,lllA

TEMUCO
lA

MA

CA

de
CALIDAD

en
CUADERNOS

EL PREfERIDO

POR TODOS
los
ESCOLARES
.Pídalos en las

EL uso de la palabra "frontera", uWJzada durante muchos
a1l0l para refer1rae a la reglón
Sur del paJa, H debe a que en
101 tiempos de la paetflcaclón de
1& ArauC&D!a el plJa Uqaba,
efectlvamente, en esa euz.cclón,
hasta ciertos 1fm1tu que ae conven1an con 101 In_nsa o se
estableclan por medio de la tuerza.
SI bien los espafl.oles, en sus exploracIones llegaron hllllta muy
al Sur, esa zona permaneció
prácticamente en poder de loa
indlgenas, quienes se defendieron de loa peninsulares con un
denuedo poco com11n. Después
de la proclamación ele la Independencia, vencidas lu tropas
peninsulares, correspondió al
Gobierno chileno preocuparse de
la Incorporación de esos territorios a la soberanla nacional y
se inició, entonces, la larga y laboriosa campaila de la pacificación. en la que sobresalieron Saavedra, los Urrutia, y tantos
otros bravos militares que lograron, por fm, lo que loa aguerridos tercios espaBoles no hablan
podido conseguir: el sometimiento de los araucanoa.
Dentro de las alternativas de esta campaBa, en la que chilenoa
y aborigenes hicieron gala de valor y audacia, la fundación del
fuerte de Temuco marea una fecha memorable, ya que aquel
puesto avanzado de la pacificación se convirtió, con rapidez
pasmosa. en la hermosa y próspera ciudad que hoyes orgullo
de la zona Sur.
Los frecuentes levantamientos de
los araucanos movieron al Gobierno a afrontar definitivamente la situación, y, al efecto, se
dló la orden para la organización de un cuerpo de ejército, de
dos mil hombres de Infanterla,
caballerla y artlllerla. destinado
a formar una linea estable en el
rlo Cautin. Esta tarea estuvo a
cargo del entonces Ministro del
Interior, don Manuel Recabarren,
que Hegó a Angol, con este objeto, el 28 de enero de 1881.
Organizada la fuerza eXpedicionaria. élta se D~ en marcha

hacia el interior de la Araucanla,
en febrero del a1lo mencionado
lleVllndo como Comandante eu
Jefe al coronel don Gregorlo
Orrutla. Desputa de muchas vi
claltueSea la dIvisión llegó al paso
eSel C&utIn el 23 eSe febrero dp
1881.

"Era una bonita y pintoresca situación -dIce Osear Arellano, al
referirse a ello- al frente de un:L
extensa y exuberante montana
Se pre.sentaba al Norte una hermosa y fértil llanura, donde remataba la cordillera de ~ielol, y
frente a los cerros sagrados d
Con11n-Huenli. Al Este corrla,
majestuoaamente, el Cautin, y al
Suroeste, el estero Pichl-Cautln.
"La dIvisión acampó, pues, en
eate lugar, que los araucanos denominaban Temuco (Hagua de
temo"), ocupando el sitio preciso en que ahora se encuentra la
casa de máquinas de la estación
de los ferrocarriles.
"Mlentra el convoy preparaba
su alojamiento, el Ministro Recabarren, aeompafiado de algunos jefes y parte de la tropa.
avanzó hacia el estero Temuco,
en donde lo esperaba el caciqu
general Venanelo Cofiuepán, con
los caciques de su "huitraImapu"
(dominio, provincia) y las indiadas que obedeclan a aquellos jefes araucanos. Recabarren habla anunciado su visita a aquellos
amigos Indloa, e Iba hacia ellos
a saludarlos.
"Montado en un brioso caballo
castaño, de sobrepaso, el Ministro preguntó en voz alta por el
cacique general. Avanzó Cofiue
pan, y el jefe expedicionario y
el jefe araucano se estrecharon
las manos.
"Recabarren expresó a Coñuepán
que tenia el propósito de fundar
un fuerte en la unión del río
Cautln con el estero Temuco, pero fué informado que el rlo y {'!
estero 110 se juntaban. En la en
trevista quedó acordada para el
dla siguiente la celebración dí'
un parlamento amplio, durante
el cual los aborigene.:; descaban
hacer us observaciones sobre el
avance de fronteras.
HA la m:I, "r::'. .:.. .1lente. entre
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neblina. se procedió a rel1ODocer 1011 sI tia.. vecinos y a ele1 el u
m adecuado para
a t
e
d I tu rte q e s
11 el ténnlno de la campaf\a,
I enl
e mldt, con un pi'
luete de veinte oidados, avan·
Ó huta encontrar una roblerla
ala, que rué considerada corno ,
I punto más conveniente para
1 tortillc clón A e. te claro del
)OSQue lo Indio denommaban
hU pi", e decir, bila En la tarle de ese dla e procedió a deInear el tprreno.
El tuerte de Temuco quedó
uamecld(l con 350 hombres del
3atal10n Uio-Bio y 50 del Bataón de Carabineros de Angol,
;omandante de la plaza fué de19nado el eniente coronel don
'edro Car es, que lb::: a ser, MI.
a primera autortdad militar en
a hl.storia de Temuco".
JJS araucanos nunca vieron con
lUenos Ojo. la tundaclón del
uerte, y :lOCO d pués empeza'on a hacer pr. er·te, abiertanen te, su hostilidad Los en treeros fue 'on frecuentes. y la
~amlción hubo di" dormir con
pI arma al braw, dispuesta a re- ioJ(M"._l!I_ _. .,......
eler los ataques. que se sucetan a menudo.
,.~
:n novIembre de 1881, cerca de "Dominado el golpe de los mil
za de ejerclclos, las tamllla., d
mlJ quinientos araucanos rodeasItiadores de noviem- los ml1lclanos y se Improvisaron
on el fuerte dp Temuco Ya se quinIentos
bre.
se
Instalaron
má.s
acá
de
los
labIa prOtlucldo la N'belión ge- tosas, alrededor del cuadro des- también las casas de tablas d
comerCIantes qu buscaban e
leral de ese afio, y los aborlge- tinado trente al fuerte para pi a- los
amparo de las tropas",
l'
de eaban Impedir que efeeTemuco tué creciendo en Impor
ivos de a q u e I I a guarniCión <><><><><><><><
B,eve. bias,.!;•• d.
~ tancla, con rapIdez, y numero
orrieran en auxll10 de otros
comerciantes acudieron a
~'a"d.. .mellc.nos:
o: sos
uertes at cado, o los defensoInstalarse en el poblado, que asl
¡¡--U-I-BAR B O S A ~ Iba adquirIendo aspecto de ciues tuera apandas por tropas
e otro de tacamentos.
RUI BARBOSA naclo en la
dad. Y Temuco e convierte en
1 10 de noviembre se produjo O ciudad de S. Salvador, capItal
el emporio de la zona, eonver
O
de
Bahla.
en
la
calle
que
hoy
.a batalla dI:' "Vega Larga " que
glendo hacIa al1á el rleo tráfico
definIó en favor de los defen- O lleva su nombre. el 5 de noregional, sustentado por las fe
O vzembre de 18~9.
ores
races campiñas que se Iban enComem" a estudiar a los CU4.
'eamos ahora cómo narra Oscar
tregando. generosas, al esfuerz
tro u cinC<) años de edad, y
rellano I(lS prImeros tiempos de
de
los colonos Los propios araurevelo tal Intellgeneta. que
a hoy tia reciente cIudad de Teasombro a sus maestros. En
canos l1egan también a Temuc
n~co: "He mo., vIsto que las prila pnmera semana aprendio
a buscar sus "faltas", conquista
a con; ugar todos los ver~os.
noras construccIOnes fueron
dos pacificamente por el progre·
Rui
Barbosa
/ué
un
gran
libe.
<>
anchos de paja con quInchas
so y la clvi.lzaclón.
ral. Periodista, notable ora- <>
le col!gü~ , Antes de que se Inidar, maestro de lo vernaculo, <> Temuco es un ejemplo formIdaara la époc de las lluvIas, y
ble de lo que pu<!den el trabaj
lt.rtsta, gran pollglota (halternando con I preocupacioy la tenacidad. Hoy. Chile exbiaba <z la per/ecetorl vanos
1e4 de lo al alto. Indlqenas, se
hibe con orgullo esta cIudad, qu
Idiomas), Representó aBra·
)roslgulewn los trabaJos de la
sil en La Haya, durante la
prop:>rciona al viajero todas la
nstalac¡ón.
Conferencia de la Paz celecomodIdades modernas, surgid
brada
el
año
1907.
engrande1.u qulnch:lS no Iban a servir
hace a.penas sesenta años del .!e
e a.brlgo duran te los aguaceros <> clEndo el nombre de Brll$tl.
no de la selva virgen. Hombre
f'ué el autor de la prlm~ra
lIU dural ión precaria ya habla
de todos los merIdIanos han con·
Constitución de la Republlca
Ido probada, En efecto, d¡¡rantribuido
a su fonn3.ción, y ahl
del BrasIl y del CódIgo Cjvtl
e los asal:.os de mapa, la c bahan encontrado premio a su
braslleño. Fue mjembro del
'lada
tuvo h ta nueve ellas
desvelOll todos los Que lleg&fOn
GobIerno Provisional, encabe(:Uard da dentro del tuerte, en
zado por Deodoro.
con álllmo persever~nte y ca
f'allecló a los '3 años, en mar·
al torma que hubo que torradeseos de surgIr,
l ear con loa c.ol1ll\U!.a da la.s C1Wnzo de 1933.
<Pe .. ftvbta "EN
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S encuentran la prueba en un fenómeno que
les impresiona extraordinariamente. en su ignorancia de primitivos En tiempo normal la superficie
de la pequeña laguna. protegida por l:Tandes rocas.
sta tan inmóvil. que semeja un espejo; pero a intervalos regulares el agua borbotea y despide un
vapor amarJJlento. Es evidente que en el fondo
- de la laguna debe haber gran cantidad de lava,
cuyos gases sul!urosos se filtran. puesto que un tereno de origen volcanico contiene SIempre grandes capas de azufre.
TOS argvmentos. sin embarlO. no bastan para
onvencer a los pobres De¡ros. que l<!guen y seguian creyendo que el 'm60- -nombre que ellos dan
la laguna- es la v191eDda de los mas poderosos
extra?rdlnanos genloa
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El p a i aJe chileno no
l
L. :.t,:~'«~ -.< Imprtme al
ofrece. en maVisto y descrito por historiadores, escritores
~,~,
paisaje asp cnera alguna.
____...:...
..:.._~.:.:..::..:..:.:.::.:..:~~::::.~~~y~p~o~e~t~a~s.:... ..:.:..
• tos inesperauniformidJd.
dos en que in.
Tiene en cadJ n:glOn característica dI llnta . fluYl:. fu~ra dd factor topográfico, d lima.
J la vez que novcdo a , con toda e a otlglnal qUl: obra en este sentido n forma muy partlCu
.•uiedad que singulari_
_..
lar en cada región. pu~s
za a los paises monta... ...
~s el elemento es.ncia!,
Poema semanal:

• CANCION DE OTONO
- •

•

...."

ñoso . Y en el caso de
Chile. es preCIso
agre.
,
'~ar a esa circunstancia
lue es un pals que se
, ,tiende e trechado entr la cordillera y el
mar, con una longitud
tan d me urada, que
n ella caben ca I todas
las latitudes, Esta cir-

---

Por los montes dcseielldell las niebl(t~
como sombras que bajan del cielo,
'
Cautelosas a(Jan;:;an, temblandu,
por los hlimedos campus desl:rtus
se apoderan de todas las cimas .
se deslizan por todos los huecos;
las florestas in¡'aden. y asaltall
el audaz campanario del templo,
!I en las altas veletas despliegan
su triunfante bandera de vientos

•
•
•
•
•
•
---'-

De repente fulgura el ,-elampago
se oye el ronco rugido del truellO,
y las nieblas. confusas y trémula.
de las l(['idas luces huyendo
¡se deshacen en lluvia de lagrima:i
en la calma prOfll7lda del cielo!
FRANCISCO VrLLAESPE~,\
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qu~ pon~

su sello cara.
InconfundlblL. al Impnmirle un.l
fl onomlJ adu ta
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lleñJ o poetlc,l
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lO UE SON LA S
BEllAS ART ES?...

.'\8 Bella:; 1 neos han sido inventada.> moma. va "ea con la \'0' o p , lnterm dio de
para recrear al hombre por la hermo- los instrumento.
_ ............... 'urtl. de SIIS produccione:;. como la E - La' Leh'a" encierran el .\l't de l'xpre 1', b~ll:l )
cultura, la Pintura, la Mu:>lca. la Le- claram nte lo' penSanllellto por medIO de p ,;:1
bras
tras, la Danza. el Teatro,
'rodas las artes tienen Stl b lleza que cau a plac 1', La Danza e- la forma
pero en estas es de ol'den uperlor, como lo .on de e:l."J}resarse por medio
08 sentimientos con respecto a la:> Sfn.:iacione', de movimi Iltos cadenLa
ultura es cl urte de formar con piedra, ma, c!o"os, al on de la I'OZ
dera o metal las tiguras de hombre~, animale:> o de in trumento muic' le",
o plantas. que sirven de adorno a otras obralj,
El Teatro es el 1'1<: de
como en los relieve y cornisa.s: o eparada.>. co
repre en tal' en obra
lDo las estatuas.
-l'umedi;¡,s, tr edlas,
La P1Dtura representa, con lo:. colore" 'lIHupi.\
dc
lo M'lltllllil'nt
08, toda chIS de seres y paLsaje:>.
humano.
'6llca en.seña a. modular los soni¡\a< l' 11 Il

fIIrra""" a
fn# rUCtJUj 11

,.,.crwc,

ele trece

cA'elt1UUclllt.
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111101. 11110

ccpfUn al baque n4ufra,o

ül

MEDlAD08 de 18M, el beran
"Meteoro", de la Marina
de ehJle, arrIb6 a Valpara1lo con
dos puajeroa que vallaD por un
cargamento de leyenda. En el
muelle los esperaban, ademú de
las autoridades, el representante
consular de los Estudos Unidos y
varlu lamllla.s de la colectlvl:lad norteamericana. Lo¡ pe~o
najel acogidos con afecto por
aquellos grupos y con curiosidad
por centenares de mitones, eran
un marinero y un nlflo de trece
ños de edad, ambos sobrevlntes de una fragata yanquJ
perdida en el Cabo de Hornos.
E! marinero, que se llamaba Roberto WelLs, no tardó en abandonar Valparalso en otro buQue de la Unión que contrató
us servicios. Pero. en espera de
una nave que hiciera rumbo a
ueva York por la vla del Estrp.cho. Q'lIed6se un.., semanas en el
Puerto ese nl1lo a quien los sufrlmlentos hablan martirizado
prematuramente. Las bellas mananas porteftu vividas en los
erroa fueron dando nuevamene color a esas mejillas pálidas
volviendo la calma a ese esPIrltu atormentado por la pérdida
glea de sus padres y por los
uC&os imprutonantea deaarrodos en Tierra del Fuego
Por é los nl1los Que le acompaaban en sus Juegos supieron

-

DE

NIAOS

EN

AMERICA

UN NI OSALva DE UN NAUFRAGIO EN El CABO
DÉ HORNOS, YVIVIO CON UNA TRIBU FUEGUINA
aqueDa bJatorla, dDlca en nues- por ARCHIVERO
tros anales de naufragios.
La f r a g a t a norteamericana gla ante sus ojos con ese pre
tlglo Que se graba en el alma d
o Manchester" habla zarpado de
Nueva York a Valparaú¡o en abril todos los marineros del mundo
Fué
un dla de fiesta a bord
de 1854, con un cargamento de
carbón y maderas. El capltAn, aquel de la partida, Los mari
Alejandro Coffln, Que llevaba neros se sentlan alegres al ve
quince aftos haciendo largos via- contento a su capitán, que por
jes, Querla esta vez Que le acom- primera vez viajaba con su espatiaran su esposa Y su hijo posa y su hijo, La tripulación
era de 14 hombres. Uno de ell(),'
único, TomAs, de 13 años. En la
veladas familiares se habla hablado mucho de e8a trave'la.
ElLsa Ana, que amaba el mar,
pensaba cuán bello seria aquel
crucero. que 188 harla conocer en
América del Sur. pnmero. los
paLses del Atlántico, y luego, al
tocar el Paclflco, la punta legendaria de la parte mAs austral del
continente. Una leyenda de los
marinos holand8888, Que Elisa
Ana relataba a su hijo, decla que
las sombras que se ven en la luna son las fantasmales del marino que no pudo cruzar el Cabo
de Hornos. Y, al hablar de Tierra del Fuego, el cerebro Infantll
se poblaba con las v\.'liones de
---=
las grandes fogatas que los pri~
meros navegantes vieron en la
...I~
noche que se acercaron a ese le~
---~~
Jano rincón del mundo. Luego
~ ~L~~
los viajeros hablaban del puerto
linal de la gira. y ValparaLso sur- murió an~s de arrIbar la "Mall
chester" a Montevideo. En este
puerto se contrataron otroo cua
tro y se hicieron reparaciones a
la nave, que quedó lISta para
zarpar el 28 de Julio.
La leyenda de las temputad88 sto
hizo realidad en el Cabo de Hor
nos, Durante cinco dlas, el experto capitán y sus 17 ayudanle,'
capearon el temporal. Pero er:
el momento final, cuando ya s
crelan a salvo, el buque tocó una
piedra al Oeste del Cabo.
La fragata 'empezó a hacer agua
y, con los fuertes vaivenes y el
azote de las olas, se perdieron lo.
cuatro botes de salvamento. S,
pensó que 'podla extraerse e
8ltUa con las bombM, y todos 1(\$
hombres se pusieron en la tarea
Pero se viO con horror Que el
polvl1lo que el viento habla le
vantado de la carga de earból
del barco tenia obstruido:; lo.
émbolos y el eff'cto de la acciól
era nulo
La "M nchester" segula bamba
1 nd
Ordenó l caoltó.n cor
,

~
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ta.r lo., palo , y dos alcanzaron a
cael bajo las hachas, Al dla slgul"ntl" l"l viento huracanado
a:rastro el buque hacía tierra.
Alcanzaron a avistarla e hicieron esfuerzos para acercarse
más. Pero ya era tarde. La fragata se Iba hundiendo lentamente. El capitán, en la toldilla, tenia a su lado a su mujer y a su
hijo. Llegó el momento fatal Y.
cumpllendo sus instrucciones,
todos se lanzaron al agua para
aferrarse a unos maderos que
flotaban. Los tres lo lograron.
También hablan hecho lo mismo, cerca de ellos, el segundo
plloto Y el marinero Wells. A su
alrededor nadie más se veía con
:vIda. El océano se había tragado
15 hombres.
Los sobré vivientes luchaban con
aas olas para ganar la orllla. E'1
~s Instantes desapareció para
siempre aquella esposa Y madre
ejempl:u que se llamó Elisa Ana
Coffín. Los cuatro náufragos
restantes arribaron por fin a la
playa. Padre e hijo se abrazaron
con el alma destrozada por la
tragedia.
Con los maderos que salvaron se
hicieron un rancho. Con otros
¡fabricaron un bote, que les permltlc) llegar hasta la parte de la
POpa de la "Manchester", que
babia quedado a flote, sujeta a
unos arrecifes. AsI pudieron
conseguir vestidos Y alimentos.
En aquel mismo barquichuelo
:teeorrlan la costa, en busca de
pesca y de un mejor refugio.
Vivieron días v noches balo tem-

~-

~

/'
porales de agua, nieve y vento.
Dos meses después del naufragIO,
a causa del frio y del escaso alí·
mento, murió el segundo piloto.
Un día .se les presentaron unos
Indios, Pidieron ropa y Be fue·
ron. Volvieron, semanas después,
en mayor número, Atacaron,
agresivos, Y el capitán Corun fué
herido mortalmente. El marinero Wells Y el niño Tomás repelieron a los asesinos Y dieron
muerte a dos. En su calendario
de rayas sobre un madero se calculaba que se hallaban en 22 de
noviembre.
Aquel muchacho era un héroe
A pesar de su inmensa tragedia,
el huérfano alentaba al marinero Wells para buscar un medio
de salir de allí. En el bote recorrían las caletas vecinas. Vil'la.l
de la poca galleta Que les quedaba Y del marisco Que conseguian. Así vagaron hasta el !5
de febrero de 1855. Ese dla dieron con una famllia faeguina.
Era una tribu de gente pacífica.
No se entendian, pero trataban
de hacerlo. Juntos deambularon
por los p.uertos al Sur del Estrecho de MagaJlanes. Dos veces dlvisaron naves a lo lejos, pero
éstas no vieron sus señales.
E! nll10 habia caído en gracia a
los indios. Las mujere le daban
la comida que conseguían para
liS propios hijos. Tomas enseñaba a los niños unos juegos que
ésto practicaban jubilosos.
A co:nienzos de mayo lle«aron a
Forte cue. Al\!. reunidos con !a
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familia india, lo hallaron, el dia
25, os rn'3.rlnpros del berg:l11tl.•
•Meteoro", d. la Armada chl C'
na. Los náuiragos de la "Manchester" relataron sus penuri:L.>
Cuando partieron hacia la nav
de guerra, sus compañeros de
cien días de aver.tura los despidieron con vi.sibles muestras 1e
trISteza. Los marinos del ".1 teoro" hicieron algUnOS ooseQUlo
a esos buenos fueguinos, en QUIenes los náufrago habian ha.lado
tan generosa hospitalidad
Tal era la historia d.:-I nii'lo Que
perdIó a sus padre en Jn n..• fragio en e: Cabo de Hornos v
que vivió meses entre :os tu~
guinos. En septiembre de 185~,
restablecida ya su saluel, regrr~ó
a su patria, Y, pasada las acaciones, vanos niños de Vllparaiso mostraron en el co.eglO
unas cariñosas carta , fe toada
en Nueva York. Eran la de Tomás Coffin, el huerfano que cabia conquistar amigos en tod l.'
las tierra y 1 titude .
.OTRA AVENYURA EL
PROXIMO MIERCOLE5!

- o le creo, 111or, on alllo no
ha v1v1o nunca.
-Caballero, me ofende.
y dlcl ndo uto, el "Jutre" hizo
denlin de marcharse, pero on
ne
miraba con oJQs ambio 1 upu .sta lampara de
.ad1no, lo que no pa.só madver·
do para el afuermo quien 1
¡jo, de sopetón'
-setior por er u.sted, se I ven:lo en 500.
- Qulnlento.s peso ?
-Quinientos pesos.
n
le parcela lmpos qu una lámpara maravillotar
n barata, pero.
O
forcejeando un poco la lo!Tari por un exIgua cant dad;
recio a, prce o viene. el maordomo la obtuvo en 200.
Hecho el negocio, on Me e.se o
abla n u chaquet1l1a de puro
que volvlO gruntento, I
para 1 fundo, " prh clPIÓ a
regonar que pose a la Impar
ra\llIosa de Aladlno.
adle. por SUPUe.sIO, lo erey ,
ero él qul50 hacer una demosración a la peonada de que
quélla era I auténtica lámpara maravillosa, y principió a treo
aria con un patiuelo para que
a lera el genio, pero puaron
oras y horas, y 1 genio no ll'la ha.sta que al nn lOS lluaso
dijeron a on Mellue que lo
abl hecho Ie¡o.
M ne¡e.s no le.s creyó, y I
tu o dándole trabajo al pa1 lo cerca de un mes, In con r nada, pues hasta de eso se
abla olv1daclo; penaó que quiZás
I qul o genio no le agradaban
car Cilla, y, penaarllSo y haendo prlnc1p1ó a patear la
IUP ra qu
rá UD gusto, arm6
~

1

Q ,.

mpeslnos creyeron que le faltaba un tornlIlo. y me lo dejaron
bien amarrado a una silla, mien_
tras on Menese<S echaba sapos y
culebras por la boca, y lo.s "llnto.s
tapaban los oldos.
Despué.s de varios día.;, on Meuese.s volvió a la co¡dura, y decidió darle una lecélón ejemplar
al "j re" que lo habla hecho

leso.

Un dla Aladmo, como ya "e le
nombraba, saltó con s~ mejor
"terná", en iIló a u caballo con
un montura repleta de adornos
de plata, y se las echó al camillo
real, con la vaga c<speranza de
encontrar e con el tataranieto
de Aladino.
I que 10 hubie.;e c."cuchado el
alta DIo,¡, le all0 otra vez al
camIno 1 caball ro de marra",
pero hora le \ endla nada mcnos que 1 camisa del hombre
feliz, que habla heredado lulén
sabe de quiPo]).
• Este gallo me quiere pasar gato por liebre. pero yo I'hel de dar
IIn licloncl'a... ",. dijo AIadll10 Mcne.ses, p I"a U capote
-Mire, no me il teresa la cami.';:J.
d I1 hombre [eliz, porque yo
toy refelizcote con la lámpara
que me vend1o; estoy rIco, hago
lo que me da la gana, me compre
el fllndo de mI patrón ..
-Patrañ
-re pondió 1'1 "julre".
-Pa
• pa
¿qu~O
-Patraña.;.
-se lo Juro. tiíur.
Aladlno Men~ empleó tanta
locuencla, que I "jutre" se iu.saló en las anc s del alazán, y
ambo¡¡ e dirigieron al tundo; al
verlos, los campesill~ se empezaron a chancear con Alac1lno; el
"jutre", extraflado, le Inquirió:
-~Cómo es QOSlble que se deje
tratar aal, eftor mio?
-~Jelos no DÚS, Iftor; yo soy
tan democrAtlCll
y am
,. r ro
.1"7a <t'

AladlllU Menese ; ésta estaba fl~mente amoblada, y sobre un
taburete se encontraba la lámpara, pero ha.;ta ahi no más l,~
llegó la contemplación al afuen_
no, porque de pronto sintiÓ qUl'
dos fuertes brazos lo tomaban y
lo amarraban; acto seguido reci_
bió tal tunda de azotes que en
MI vIda se la hablan dado Igual
El que todo sto hizo era d01l
Aladlno, (lue le pegó al "juln"
dos dla.> y dos noches, sin parar;
cuando terminó tuvlt:ron que acar el sudor de Aladino Mere e~,
pues amenazaba inundar la habItación, mientras por toda.,
partes e velan pedazos de la
vestimenta del "jutw". que pedi,l
n gritos un cura, pUl" crela qUI
iba a ('..,lir r la pata.
M "J litre" lo t uviewn un aii.o tU
d hospital, y lo tuvieron qUI
arreglar todo: desde In cabeza
ha.sta la PUl ta de lo pie ; tota 1
que cuando lo dieron de alta
tenia peluca, cabeza parchada
un ojo de vidrio, dentadura po•.
iza. co tilia.: de platino. pierna.
de goma y otras barbarldadr';.
Eu l'uanw .1 Aladlnu Mene es, 111
tuvieron q u
obrealimenlal
pues de Iu flaco qlle st: puso dI
de tanto [regar la l':impara, má
flaco se pu.so de tanto transpIrar
y peg.lrle al vendedor de cosa
heredada:¡. Cuando lo lIevaroll
al hospital pare<:íu. esqueleto,
rouchos creyeron que Mahal·nl.
Gandhi ~"taba lurlsteando po
CitOS lados.
El "jutre", vl.'ndedor de CO.a
maravilJu,,¡¡¡; heredada" de ~U
IIltepa.'lad08 <le ll!'Yenda, no !se 1101
vlato máli POl' el pueblo, y Alach
110 Mene.~es, hoy yo. vieJo, 11'
compra ninguna IintigUedad
aunque le juren por DIos y todo.
u'! anto. qu tal objeto per
tenecló d verdad a Crlstóbn.
('.o!f'ln (1 a Tutankamon.
, "1,1/(/(1(1 Últl"
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I ANDO EL MUSEO HISTORICO NACIONAL
o EL

OBJETOS

por

FOLKLORE

ORESTE

PLATH

h en en los alred"dnres de los Baños
d Panima'-ida. y de ahí que se ennOZc.l e t:1 CeStefn como de Paoim.íVida

Lo que inncKabl mente constItuye una

ES I,\S \ itlloas. como en otras
n a , e guaroan los objetos hechos
"lO libra wgetales. es oeClr,.e1 grupo que corresponde a la cesterla
"'Igulendo un orden geograhco. apare·
primero (hiloé con la ccstern ele
QUJlIl1('Jl ", JlJnlJd.l .1 i pllrquC' se ha_
•
11 1"'1.111" Je 1I • qlllhl1ej.1 .
1I
ten.\ \.1 r ,1hZ'>lI l"s .I"I"tes
d<lllJS Je 1.1 "qul1lnej'·. "on hOJas'
alias Je "tia> e peLlCS oc "JunquIllo .
nJ

Un S.l

(\.:

lert.) eS 1.1 que

hallll

d('\dC' "pOl.J. mur n:motJ en 1.1 p[OVln1.1 de 1 ¡nJn·~. r 4UC' con l~tc en 1.1

Ilhrh..llllln

pl''lucnos ,-:~tos.
dircf\os. UJSJIlgUl.l\ de JnrmJS hum,)·

l..1::,\.'I.l

d~

lHcn~dh,)'i JUllll:'Slku
tI

• (Jrla.1S,

IIJ'S

l.un

rJII.l.'S' "'fineS,

tla"l hJH r l',l."

pl\.'LJS

pi,,'qu('ñJS

'

1>ell.. "mpkall Iai.es odgada, y ( f ' 11(\ de JbaI1,', y de la ..01.1 de los aOlnul s ,"JI. unus l:.'SlJS lJh..CS y 01n",9
,m pln IJmente t~ñiJ.1S (on ,0Jorl's
Jll p.llad"s pur las mu ierl's d la 10c,llldJd 1 liS I.lll rl,,'~ I.IUI.: pr..:dúnunJn l n
hJs tlJbJJu\ ~on d I1JC.lnjJ, el nrgro.
I hlJIl ~ \ II Oltllld".
l' r l. 1 l Jh;1.11 1 Id.1 \:~( I pLlJdUI,I.1tl
n
1, 1.1 Illdll In.1 .1, 1) 111.11 n, ...

PI('Z:l d~ Jete en c.c¡tJ c\: tl.:fi.l es lo
lIamaJo • un, SJrta de t<jldos de crin
\ raíces' ¡;,u es una Selle de doce
ubj,·tos. yu~ ["prc) atan Clo:stos. abanICOs. copa. ta2a •• fruteros. bomhl'
llas. mate. r SJrtenes. t'¡idos Can ralt.:cs sin teñir y enn s h.:ñidos de verde
\. rojo. }" cuyo tamaño de las pi Za
, .le un mjximum de O.O~ m.
I n TJ1ca. Rancagu, }" eo di"rsa.
Cludao" del patS se reahza la cestella
de mimbre Con tallos de sauce de
mimbre se hacen cestos. s<cadores tIpo horno. Sillas. mesas}" cunas segun
105 modelos europeo,
J sta InJustria 00 es autoctooa d,
hill'. pero en JetermlnaJas regione
Jel pais tiene tIpOS especia1cs que
pueJen considerarse nacionales
En la provincia .le Ñuble. en General
Cruz, se conoce la cesteria de "tcatna " y se llama así porque se realin
con los tallos de "tcatina" La cara.tcrÍslica de estos trabajos es que
son armados de libras rcmtentes. quc
d"puos se forran con esta paja." y de
h, qu. su ílO no .a dc utlhdad
practica.
Los trabajos efectuados con estas grarntnCJS no tienen su ¡cicnte n:sistcn\"1.1 pJr.l 41UI.: pu JJn lr .1provcchold\ 'i
"o010 l.C'sto . 1 ro un muy d('cOCJtl'os ~ ... 00 lltU\ en una lndust[lJ nu,;,)
lo,al
Los eolor.s predomlnante< en estos
trahajo, son el color natural de la paj1
r el color morado.
Un.]. CCS(\.:ri.l cUriosa y \'JlIOS3 es h
ce<terÍa J pala adlljada. [sto e . .1
base de SUbas de paJ.I que c enrollan
,~qu se VJn uOlcndo con 31JUUIJS
JI.: corh. lJ
\JO l· ... lJ soga S~ hJú:"
platillo,. cesto.
una gran \'artedad
de objetos de utihdad Inmedlal.1. ~e
dICe que ~~t,,· trc!llado COi (JO hrme
compacte>. que Se puede d,poSllor Jglla
SIO que "e pierda una gota.
psta ccst\.:rLJ c<; scm¡;jantc J. 1J que Sl
('ocucnlrJ. cn It..l (('mcntenos tndtgcnJ'>
prehispani.os del • 'or[e de Chlk. en
1.l (kcJni:t
pn ntrJ\i p.lft~'\ rlll
I1ltlJlch."
1 I JI znnl ( ,n n 1 l hd~ 1 ~ I'\le

CHILENO
del campo hace "chupal1a' o SomP'cros de paja Ha}" IIpo, muy d,vor}"a sea en b forma del tejido COl'
que están h ch • ya en b manera con
que son adornado o n.a forma mi _
ma de ellos.
Ln esta "chupallas" '" emplea la {laja
de t<lgo Irenza<la
la paja de • t _
IlnJ" logcdndu un.) armo",CJ 'om.
POSICión e. C'¡flOsaS fJnta las
Lo
Jmpe lno. chllrno son habl1es par.
aprovechar la lIbras le. 11 les y cs a I
como es numer.> a la fabricaCión de
objetos he.ho con tilos y uices d"
d1\' r as plan! s.
[nlr" las ela Itl-a,lOnes ¿e la cestería
eSlan los tCJbajos de collhue [tos
. cestos d-: collbue" tienen un3 armaZón de sauce d mimbc. V son muy
remtent,
A la vez. en los campos
e hJcen d" cobhue '"artos objetos. y
.ntre est
estJn l,s j,ula para paj'rtto.
Y. ltnalment <,ta la ! tora. con la
cual s< trabajan lOS cono"dos "sopladores de totola". La parte plana de este
tnstrumenlo para ,V1\'ar el fuego <sta
formada por hojas de totora. y e.
mango. d~ estJS mismas hojJs. l.r )
r unidas n haz, "lO tejer y adornado
tamb,en COli Igual mal rta.
lo curioso s que el "soplad r de tot ra' es de u o muy gcneral'zado en
Chile \0 tambl<n en la Pohnesla. dO,nde e usa desde ttCmpo lOmemOrla..
O

0.'.

A LIMENTO

ARENS
que es deliCIOSO y nutritivo
Junte las faJOS de los paquetes

y obtendrci atractivos premios

f~
e

E

A M P

ha 98g.ua SI laDlan tan mal gene
como 108 toros .. _
En cuanto al "Marraqueta", con u
¡>en en la boca. todavía estaba en la
puerta de la casa. Cuando llegó su
hermano lleno de entusiasmo 1<
unto.

=-

MAS AlJ.A poi' suerte el
nieto se ensanchaba y don SeboslQI1 pudo pasar al automovil y coner
detrás de la vaca en que iba monla·
do Mu.uelito. Cuando esta lo vió
creyó que el administrador quería
que trolara olIo vez y empezó a correr lo más ligero que podia. A pella:
de que;no le gustaba correr, :0 hacia
solo por complacer a lod06.
En 06t momenlo apareclo el carreon del panadero por el olIo extremo
del camino. La vaca se ~tuvo y don
Sebcmticrn pudo pasar adelanle y ha· -La proxima vez que usted. ¡oven·
.•a retroceder. Lo qUe hizo ""te- dto, vaya de aza -gritó el choler
ncanente, pues ella no eslaba enea- furioso-, espero que no nos volveplJchada SIDO erela obedecer órdenes. remos a encontrar.
La pobre S~a se smllo muy feliz
cuando por fin vio :tI administrador
que volvía con Mlquelito. A ella no
le gus:ó mucho que la hubIeran deJado con la¡; vacas. porque no eslo·

-

CURIOSIDAD
IU
DIAL

UNICAMENTE hay ocho hombres n el mundo entero que
ueden vanag oriar"e de haber
nave ado sobre una ballena. .
Estos ocho hombres perteneclan
la rlpulación del bal enero 1apon ''TalYu Maru", y se en.ontraban en una embareae ón
:)U 1
le do a una ballena de
1 e metros de lar¡o. Lotn'aron
pro marse, por fin. a mon.;ruo manno y lanzaron lmultáoe n en
ocho rpon ... De
pronto con un terrIble eolazo.
a b llena partió en do.~ la pequef¡a embarcación, y les marl'
afortunadamente, iograron
al lomo del ffionstruo.
!1Üe ti' otra embarcación venia
lIOCOrrerlos . Cuando el anImal dec141ó
merglrse. la erobaa:aclón 6llvadora venia ya lo
but.ante cerea para ¡alvar 11 los
estraftos Jinetes marInos ...
o le¡¡ wadaria. amlgulto
ma _ventura semeten
n

?

-GCucmdo vuelves a montar en .0
vaca, M1gueh:o? ¡Te veids muy bien
Cómo hubiera querido ser lú ..
-SI. SI, como no -le respondio .ln
Ion lo malhumorado Miquelito. Ya lió'
vena. . En cuanlo a mí, te prome:"
q'Je no vuelvo a montar jamas una
vaca

------- .. (CONTINUARA
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EL
• )IJ(;KE\' feliz por la prllllera; pl'ru, ~ell qUl' va ~
.'1 qu.e
rea 1lerlo, n.o tleaea laa. qDe eruir una lin..a pon pI lápl7 del ... 1
a' 14. tendráa UD lindo euadrit<.

~I: ha.ce Ob5eJ'Tar ~

mamAs f ver o

la

nnl que: tengan

qo~

ver con ebleot

<¡lI'

nlo puede aenlr1u
1l1na hater UD In.-

ba)1) eltcUTo con 101

olraos.

)':¡

que

adlf

UE:Dh.. mo leal POI!.

ser una le clon.
una tnrtn. '1 l1D

I1tli

d01pl& ~lUntfoneJ6Q".
I
"d~ ea nlRUQ.
I1ftaU. n expllt8 1m

obrfl esto, dlrllJlr.

(lO. 'TI 'l'A 10, ) -~~~~~
DO.
"quedo saboreando lo
lue 1, l1.1bla recordado Amadeo
mar~s . campos de promisIón. ,
lago encantados", coplhucs..• los
mños más lindos
",) dIJO en
'oZ alta. mIrando de h,to en hIto
.1 MlDgucha. que se había entado
·'raciosamente ant, un pl:lno y toaba con suma delic:ldez;¡ un tro"
d, Phihpe Emanud Bach,
'lcerO, lo~ mñb~ m:l~ lindos
habilidosos" Poncho :lgrego.
-Es que la mami nos qlltcre
mucho y sIempre no t"ne hmpios }' nos enseña a portarnos muy
bien.
Además, hacemos tareas
.\lingucha rego 1 Jardin antes de
alir, LucJlIto acompañó al papa
uando tué a pagar a los trabapd<;>res. r yo fUI a ayudarle :1 pdar
papas a la Melania", Don J se rio
de buena gana con e to últImo;

HABITANTE DE LA MESETA

ojo es

una

CIICrllO~

¡JlIra

e/lsartar lueeros

JORGl!: OARRll:RA ASDRADE:

" por' earta a
<';'R.lL_\.. Revhla
".lL Cabrlto". Cllll.
U.
t-ll. Sallllo••,

.. -= -

pero ChoJ' le salió al paso: "-¿~e
t olvidó que Amad~o te encarg'
que nos mostraras los instrumen
tos''', " - o, no -respondió el
señor Haydn-. ,Cómo se me Iba
3 ol\'ldar atender a estos mños tan
lmdos y habilidosos! P3ra comen
zar aqUl tienen ti que yo estaba
rocando es ti laud: como ustedc
Hn es un 1Ostrumento de cuer
das" "-. Quiero hr todo lo de
uerda' --dijo P~pltO, Don Jo •
iguló. "-Ha varlO Instrumentos de cuerdas: ~ to e tocan con
uñeta. con los d,dos y con arclJ.
19amos adelante, ¡Ah'. éste mas
grande que yo. e el contrabajO
este más pequeño que p3rece que·
dar entre las piernas de los muSiC05 cuando lo tocan. es el noloncello. ,te ma chiw. " la
no/a, y 'ste el má pequeño de e ta famlh.1.
el nollr'!, lodo C't,)5 se t can con arco' "-\0 con,)zco d VIOI1O chino, YO conoz,o
d viohn chino --.:mpezo a cbmar JU3nita-, ayer no ma \'lno
ud campo el hiJ dd capataz
rr.ll.1 envudt en u man[;¡ ua
i<)lín chln que 01 mismo habla
hc,ho
,Oh:. y reo::lb.1 lo rna
bIen una tonada'
-Yo qUleCl
\',r lo qu, , ro,3n con uñcta .
rccbmo OI,'lIit.1 . - . qui e tiln.
1.1l1d mand<)hno. bandurria, Clra
r,l
- \ gUlt.1rra '. 10terrum
pI' 1 uchlco Pe[) Pcplr le corrl
'10
'o \,'S:-\ se loca con los
dedo,. ü)mo el .lrp.1. Pno dlgano,
,u.lh, on < 0' que se' o1'l3n 1' ar.1
qu {'''lu,n
.,
\ 0 se. YO"
1 I or:ln es lino d, ello, Un Papa l. r,.alo un organ~ a ,P'pino
1 Br,,'c ·-Ja.'p, p , r lan todos . -Pero oor Qué se neo -

\\J
decía ~olón-, (por que.
, \
oí cuando el papá le contaba a b
mamá toda la historia de Pipínc
el Breve", "-¡PiplOO el Breve
-<lIJO uno, qué divertIdo SI <

mu' p.lfecldo al p'p1ou n qu, •
hace en alada." - Oh -;: ,la
mo 1 'ano- br.v, . ,bre\C ;al1'
ant, hab,a un SI 00 mus,ol qu
, llamaba brew: pa .lb ra
no se U:l • -Bueoo bueno DI
ñlros -hablo don Jos,
CUI la
do. que 1 t'gulm\.lS ~1S1

\\:

no \ 1

arm.\[ una bu,n.1 l nsalada

---
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CAP/TUW/

L

AR

D/LLO

Iubl~mos

n r

lItgado a a
n arroyo. y dllllOl graCIas a
r habtmos sac~do Iu
al.
f 1 dad Bebunos como se I
des f.gurar y emptZ3mo
muur el 'u
El arroyo DO es
que corre aqul mc,"" 1 11< InO
1 bd opu sto d< la monra·
o pasaba de un Imple h o de
• o nusmo qUt otros ario qUt
,.l.1n por las qUtbuda y a"anun
_ un UnlO tn la llanura. tor.l.1n ba1 Surarsl< para reunl
,')n orro
o n dICho rumbo coma. dondo con
di ndos< on un solo cauce form.:l un no do bu n lamaño que bala
• a IUra del 1 ano .briendOSf ca·
rumb a Onenlo Flguróserno

gr.n Río
do Vugln13. O .caso las del
Brazos o el Coloudo d Teja
Comprrnd•. d sdo luego. quo on don·
d
ub.mos no podíamos tnCOnlr.r
qué com" Los flancos dt la mono
taña escuelo r polados apenas dOJaban
vrr uno quo olro pino colgado ~ las
peña
La pequoña mancha do h.rrba
quo ere"a en I.t orill. de los arroyurlos
fS verdad quo alegraba la viSla cuando
sr la comparaba con l. aridez dol de·
"orto. prro on olla no .había ni o~e'
ranza do conseguir al1monlo SI el
dosíorlo se ulondia
hacia 01 Su do la
monlaña como lo
voiamos hacia 01
'ortt. Este y Oes·
le. no habíamos
hecho más que on·
contrar un IOllar de
descanso y podia·
mos pertctr si no
do sed. por lo me"
-1
"'leeelÓII ••
_0
1
_
c.'
nos - y tanto valla- de hambn.
,.ro ~ , . _ _
c"
ESlo ou nuulro
pnncipal pon 5 a·
mlonlo. puos no
",,"ANOGaAfIA AL TACTO.,.. I~...
habíamos probado
T.
,,,••....... -, 15bocado tn todo el
día: aJí que echa""lINDA A VENDa. ,.,
mos manO al tasa·
e:- ..
.
. ' S 11.jo.
IIDACCION COtoIDClAL. ,., . . .tl..
-Vamos a horvir·
c:....
S 10.10 para hacer caldo
. .,.,...
, .40.-díjo María-. y
tsurá mejor pata
ORCANIZACION INDIVIDUAL. ,., H.
la niñas.
10.,Pobrocital. se lo
conocía que los tra.1 ••
eolc'¡leee USo S 0.04 ,.,
bajos que h¡bía
dlileH.
pasado la tonian
En todu 1.. bueN. libreri.. P.,. Ch.I. ,.motl.
in fuona. y no
..... C""I', ,-..bollO. 11ft potos • 'ranq.- PO"
obslanlo. se mos·
e! comp.ado<
Iraba animada y
alegro.
EMPRESA EDITORA ZIG·ZAG. S A
-ISi p.p~. hag.ÚlJJJ. 'f'D
a;¡,
mos caldo quo os
lan
brolOl
• d,ó Ltopglllo

.
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~/KJ114

;tJt1UTUROS
OFICINISTAS
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s

eer... ..
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s

te""

ca" ...
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RE C\fEN.-Una catQL.ana
hombrts. ··comucranttJ dt
ra

de/11.5

dOcl.

predi-

• d¡ddfn emprendír una 2xplorJ

Ión d, un nun'O rllstro por las tron
tira' de Arkan'Ds. Se C'T"lcutntran má.s
~drlantt con una ,x/raña Itn(Q. dandI
hay F,tr¡)! dom#ltlcadas, y ,1 du,ño di
tIla. Roberto Rolle. le. curnta .su u
(raña htslOrta. y cómo L'initf('ln ;1, su
muju yo mño!. a mas d,1 fitl Congo.

a in.talarst alU
lIaundo do alonlar a su madre con L
prueba do quo él no ost.ba rendid
-¡COrriOnlo' -les dije yo-- ....rn
bao Congo. toma 01 hacha y vamm
al monto por leña Alla al pio de l.
monlaña hay unos pinos quo nos sor
., lun íomo mandados a ha,er
Congo y yo nos encaminamos al mon
to quo a trocho como do treseirnta
">ras
voia. al plO do las peñas por
dondo coma el arroyo
Do más cerca observamo quo no oU ••
pinos. SIDO olros árbolos muy dll
Nntes Tanto en el tronco como o
las ramaS rehaban rspinas como la
dol puerco rspin y las hOjas oran d.
color vtrdo brillanle. sobrecargad,
con hOJlllas de forma ovalada Poro h
ma raro eran las vaina que on p.
fu I n col@aban de las ramas
1
dían como pulgada y media do aneh
y alguna. tonían hasta doco do largo
u color. tojo obscuro o más bit n
color do vino Sin osu circunSlan
cia pancorian vainas do habas en
liompo do cosecha
o dojaba yo do sabot qué tspecio d.
;rbol trnia por drlanlo: ora la acaCl.
duleo o upínola que llaman "carab
en 01 Orionle y los esp.ñolos conocen
con tI nombrr d. algarrobo. tan fa
moso Ni ignor ba LUS us s. pues 5a
bia quo ute árbol
(según .upone"
mucbos) había dado alim nlo a ~ar'
Juan Baulisla en 01 drsierto. do dond.
v'ono qoo umbién sr le llamó "Pan d
an Juan". ongo «laba al tanlo. n,
b"n distingu,,) I. ohsLura I<~umbr
cuando oxd.m6 dando b.in.o d
gozo:
- L·... 1 ramo. Roff . mira su

-í3mef e pal.mh.'
,1 [lJV y mucho rnni
p.J LCnoJ. '1 Jiña'
Pronto nos pu 1010 ,,:n el
monte:
mU?ntr;.s

madu ..s,
r

J

LO

yo

rt.:cogt.l

1.1$

\"JIOJ~

mas

ongo se ,.,kl.nlo y empelO

cr rJmas

d~

pmo en un

plOar~

que habla algo mas leJOS
Poco larde en llenar mi pañuelo y esIJba aguardando a Congo cuando le oí
grilar.
.
_ L'amóoo', .amo Roooof~. Vtenl
1110

su~ercé pacá pa mira anlmá que cosa
rJ l.lec
~alle

por sobre las rocas y al acerJrme a Congo me 10 encontré acuc\a·
liado \'iendo un agujero hecho en el
uclo y del cual <alía algo como el
"Iba de Iln m.rr.no
Qué s eso, Congo'
. It non .lbc n.l, nana ~h nunCa
mln COS.1 como el.l cosa scñó. en la

t

\ "\:Inla
llum' I.sle esla rabupelao.
,\ arr,lk d rabo y tira duro -le
JI)
Benilo Dié, <eñó. yo coge l' jJ1.i
luro. con tolla 011 Jucrz,}. y nJ y nJ
.. IlrJ no Ola. srño
1 tC(tl\'JmC'nl~ mL compañero tiró

del

rJbO como p.rJ ""enllrlo. sin que
lograse mowrlo
_ , Tu viSle el anim:ll clland estJba
fuera
-SI. Jlñó. y corrió, como h:lSla que
coglo cue\'a l' depilé
bÚ<Jlo
--lA que se parece'
--Cuchino, ramo: cllchlno l«honclto, pelO con concha . Hum' Sume"é.
paece -,qulé que le 19a?- lorlugo
e la Viriglnia
-;Tale -le dlJe-, es un .rm.d,-

110
-Amarillo ';0. ramo negll. negri
,l

ti nunca lJ nurá anle

Cal cn la (uene.} de ,.. .. ,> el animal
qu hJbla atolonürdc-.> al compa,ñcro
('[a uno de esos seres

J

que la

,nu·

raleza en .u \'anedad de formas ha
dado una rara l' que en Mé:ICo y la
'\m'",a del Sur se Il.1man JrmJdlIlos (1). de la palabrJ "armaJo". poryue llevan .obre el lomo una cubierta
de coneha, dl\'ldid.l en mallas como la
oola de los guerreros en los pas:ldos

====c..-=--...:.====-·'EL

rl~nl.:n hasta. u almetl! sobre
la c.lb!!zJ unl(10 por una Juntura al
resto de b armadura como para hacer
más notable la semejanza Hay muIglu

CABRITO"

carne del Jrmadlllo- para d nlU
vario. y como me proponlJ probar
1)1

era cierto. dije a mi compañ~ro qut

le solta« el rabo y se pUSl"a a un
cha, .pe"es de ellos. algunos hasta lado
del la maño de una o\·eJa. pero en ge- De rodilla. ¡"nte a la cucs'a empecé
neral son más clucoo;
Vano~ llevan
a hacer cosquillas al ammal, con una
las mallas carIadas en cuadrados, aIras ramita de cedro. en 105 cuartos lras~·
en exágonos y mochas veces en pen~ ros. aplicándole las punlas agudas de
ragonos: poro cualquiera que sea su la rama En el momento observé que
forma, guarda lanca regulafldad y pre- empezaba a aflojar los musculos y a
cisión que le da belleza y un aspeCIO separar las escamas de la peña. acha·
onginal Parecen artificiales. o sta,
Lindolas contra el cuerpo A los po
cortados por la mano del hombre
cos mInutos estaba reduodo 3 su ca·
El armadillo es un anImal mofensimaño nalura\. v SIn duda. se habla
"o. que casi SiCmpre se alimenta de olVidado de las uñas Entonces lo agahIerba' no corre mucho. pero si más rré con fuerza por el rabo y litando
de lo que pudiera c.lcularse. alenlo al con ligereza -.paf'-. el pablO diagran peso de la .rmadur. que Heva :l blo fué a dar a los pies de Congo
cueSfa'i. mas como no r~ enteriz;¡. CBno Este qUl" no p"rdl.l mO\·lmltnto. le
formad. de parles unIdas enlre SI por descargo el hacha a golp. lendlno. l
partléndol~ la Cabl;7..l 1 d~Jo mUl,;rCl:
un pellejo muy duro, aunque flexIble.
no le estorba los movImientos VIaja en un .cguodo Lra dd tamaño d un
con muchí~lma más rapidez que la conejo \. de 10< de escamas octógonas.
lortuga l' el galjpago Cuando e "e que son 10< mas sabroso
perseguido. se enrolla y forma una Voh'lmo~. puco;. 3l CJmp3mento con
bola como el enza, y SI por venrura nuestra leña frutas de algarrob" y
nuestro Jemad\1\o CU~J ura flgufa
se enCllentr3 :l la orilla de un preCIesp:lntó a mi mujer cuando le diJe
pICio. se de IJ CJer por él para esca- que nos 10 commamos aSJd
Los nIpar de su enemigo Con más frecuen- ños se w\'irlternn mu.ho pasJndole 1",
<la <e mete en su cue"a o en el primer dedos por sobre el labrado carapacho,
agujero que encuentra entre la peñu Pero 10da\'13 tenlJ yo algo más con
segun le habia aconlecido en esle caso que di\'erltt mejor a mI Manquill l'
a Congo U na \'e~ que esconden la a mi LUISa, la fruta de algarrobo que
cabeza. se crcen tan a sah'o como el destila UOJ m,,1 delICiosa que ella'
:l...estruz. y aSl se lo prometería el de supieron apro"echar La fruta. ade·
Congo hasta que sinlió la mano de más. debía ser tosuda en el momenlO
hierro que 10 IIfab. del rabo, cuya en que prcndlc",mos lumbre
p.rte le quedaba al aire, sin duda por- -Pero oigan ustede , señores, a pro·
que el agujero no dab:l espaCIo para posito de algarrobo --dIJO Ro1fe 10entrar mas Lo Ci(,ItO era que con tl~ tcrrumptendo sU narnClon-, me pa
tarle del apéndICe no se consegUIrla [¿ce que no desairaran ustcde-s un tragc
sJcarlo a luz. pues se "ela que habla de' la ccrH~Z.1 hecha con su [ruta
esta mañana. cuando andaban usee·
le"anlado las mallas por ladas parte>.
de manera quc estaba perfectamenle des dando "oelcas por el campo Ta
v~z no srJ (omo la d,,: .. .. u la eco·
atorado en el aguJero. ademas. se agarraba tenazmente (on las uñas. que: las ce a; pero me pro.....,
liene largas y fuerles Coogo deCla meco que atend"
(on razono r hJ(l~nJo un gesto. que das las Ofl:unstJn¡JS
no
1J
.:ncontrJ)
\
~ ... n~(esltJbJ de una. yunta de' bueyes
ran ustedes mgrata
~l
par,) sacarlo a rJstras
.
,
Yo habia oido hablar de CIertO melado al paladar.
que u<an los indios --golosos por la
(CONTINU~
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AVENTURA

LA

-Yo, r m
mi buen BJf~
Buk onr " con man.ellumbr' , lornab• .'1 mu IUrm••1 oldo su plon por>
que ro lo escondl<<C en rl ,,',on [ub.mos rn medio de trabus indomeñabl,., y 5010 Dio. abe qué carnic no espanto.. hubiescn hecho los mo_
roS entre no.otro. par. wng.r \0
nlrenl' de .quen. fug•.
Yo h.b,. tnudo de comprar al pohre Bar", pero lo. moro., • quienc<
no
les pre<cnl.b. todo lo d,., un
lompra lor europ o, qlll ieron Jl.r
Clcorbiunle IUrlIdo ele l. rar. "POrlll-

nlJau Ul Luan
\ ..lmo

hurlJr JI: nI,.

ll,; qUIl.'rl'i

~

. . . .,::¡:....
.,

De CARLOS
CASTRO A.
San Fl'rnando,
El álamo. QUc
~'~lIJ;;f,. pcrtenece a la
familia Sallcfneas, lo impor_
tó a ell l/e. flOr
primera te, un Iralle Irancl cano de apelHdo Gu man, que
en 1810 trajo planta. de.dr
Mendoza E to ejemplare pert neMa n al ero ma cullno; sIguieron m ult/pllcándose por estaca sacada. de otro dlamo, SIr¡
embargo, flOcos aftos desput.s
Ilorecló en San Fernando. un
C1lamo hembra. JI el prolt.or
Eduardo Canalla f!nt>fó lo
a ent
TI' fjl'('1 os nI Mu~eo

no.

La
compañlll
labril iJigelou"
/ ,
Sanlord, de Estauos Uniaos, anunció lzace algun tiempo Que producla, en su.
telares para alfombras, lo C; !lC
puede Ilan:aTse un cuero SIntético para calzado. Esta con,'tltuldo por un género de algndón,
uf Ido en lorma muy aprc/ada.
que se Impregna con un material
plástico. Las suelas hecllas con
este cuero de algodón son mds
res18tentes que la8 del mejor
cuero natural Pueden srr pe(JCIdas a la parte superior dI'! ;:upato COII cemenlo n lJ1Jr costurCl,
-

GRA OS DE ARE
DE ESTA SE."dANA.

'

o ESTELA
GACITUA V,
GabrIel Toro
170, Talcahua-

.

....

DI> HUOO D
GARATE H ..

e

H/'Ilrlqurz oH:1

Concepción,
En los rl08 de
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cecllos l/amado. "caribes" p,
los naturales. Sil loracidad ,
lal, que, en lIno.~ pocos millltlu
del oran l/Il !lumbre, dejando (
In II~ hu(' n,~
Oc ROLA Dr.

CHAVEZ LA
ZO, Avda, 01
te, Malina
El primero ~I
I'Il
Amcl'ic¡
c071cibio la idea
dI! una maquIl'a paru _, el IOlt, al/á por 1'1 (t li.
1829, lue el Hustre patriota c/!Ilena don Juall Egaña. Descrz
blendo esle maravilloso PTD!ICC/'
o "clat'e taquigrállca", como el
lo dcnomlno, .,e llega (t la admirable conclllsiüll dI' que los pr/1I
clpales mcccl1Iismos II accesorio
ele la flltura 1I!ci.quina Que id e"
tuvieron un extraordinario pM€'
cldo CU11 las ,¡UC 1M mecc/nico
ICIll:arOll al mlllld" mucllo., II/i"
c/~'""P8

De ORLANDr)
MIC'HAUD, E
rll{'la Fralll'Í.'/'"
filllz TlIgl('.
11IUI/a "1 a I J
I 771J, alLtes I¡UI
se lundara l/

l'lrrelnato cl e I
l'Lata. /:15 prol·lllda. dt' Tucu
mllll 11 / I obispado dI' CUila, .'la 1
Juan ilfl'ndo-a 1/ San LUI. IJI"
Ir/HI( 1il1l (11 r. tlln ,1, ('/Ille

15
allí lo ru\", s IS du,: porque si se
I ub. se a"enlurado "¡ohr e~ seguro
, 11. lo••nd. bl.dos morol 10 hubiuon
''''lIudo nu ,"m,nl
Lo~ m.can,
p,nsaron 'lu hub.. r.\ Ido vergonoso ponrr .1 B.H"-. olr.l "l7 ro d {llllnO <Ji.: 1.\ hhrrl.,d Sin un , OU\'O en
IJS laltll'lurr., d, 11 ra.da chil.b.' y
'cog.\.'roo. ro g ncr05J, liu~cnpci6n.
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CABkllO

un3 mocJ\'!ill \ sum:& qu(' 1(' cntre~i1ron

•Ad.l'" buen Bark . POllar. como
,do un hombre
1 1 '1'\' n '·lbub.1 li'IO rUrJ el dcspcu
BJlk. dlUglÓ una pOstrer" mUJ.
da a la Inmen a de~olaClon de Cab
ub} Ddant, dd apJralo se agolpJliJO doc;cil.:n[o~ morOlj, ávidos de \'ce
<jue CJra pon" el I clavo ante la
I'U~r(.1S :Ibl rrJ~ de unJ Vida nue\'3. y
I

11mblt~n -~por qu~ no dCClrlo?d.. pu,'IOS a apodllalse de él otn vez
" una avería hubies obligado al pi- ,
I()[O 3 aterrizar

'osotros. con grav(' cmociún. decÍJmas adlos a aquel recién nJcido d,'
l,ncu('nlJ Jlios, y no sentíamos un
poco lUlbados al lanzJrlo de nuevo a
los aZarc~ del mundo.
1 as úlllma. nU"'J' que tllvimo~ d,'
llar\-; nos la~ trJjo d "'Jbe AbdJ\:i.
'IUe ... Instancias nu.sltas. lo hJblJ
recibido} acompanado en l\gadir.
r I aeroplano Il, gIl a aquella ciudad
por la mañana, pero 1 autocar en que
flar\-; habla d~ esulr viaje no salia
hasta la noche.
'ed (ómo empleo
t.arl aquel d,.: empezó a caminar al
,zar por la riudad Silencioso. y dan,lo muestra~ de gran inquietud. vagaba
I'0r caHn y phza
Habla alcanzad"
l. ¡¡benJlI d' modo tan ~lÍbito e in~rarlo. '111<' no podl" 3 ':"lIlmbtar •
a \la di r,pen",
I ntll."l rn un (aldín 3r:\hl~ t invitó J
bdalí a lomar lIn.1 1.\2.1 de t< 1'u<
$11 pflffirr rJ'i o lk SI,; finr. 'In r.lsgn
IU' d,b", h.,b do IranslIgurado a lo
"JOS dI la gente, -pIro el CJmuero k
t:

anclCl

d

t~ llln d.lr c;~ñJll's

Jt·

lj,or

pe .¡ Jtl :1 itJCll'O. ignnrJntl.? dI! qUf.
.. 1 llenar 3quella IJ1l. rrndla ho
mena), a un homhr. Iihr,
19amo~ n'I< ~tfC1 P'" o ""-cltjo B.uk.
ubidon ., 1.1 .\l.:az.1b.1 el bJrrlO que
<10m,"., ., ¡\ 'ad" 1.lml'o,0 alll fiar!.
~l

P ~n'
1.\fOn. p"es..1 1.1 ,illlhd lo~ do . l\.llk
\.1'''Inl mpló l.ug.1mrnlr d mJr, 1\(' r~
n(nntrll (n su mtlndn

paho

ffil'imn tnlJrllf.li \'l~'r~ que
ti
"11 ridlll li'n ~\l.d ..
t1il"l.l.lllll,
qt\~ t'C,1 10lJ.lmenh·

:J,

SI

l'odiJ ,1nU.ll ,1
lluaf'f

¡Ibu reJ" \'n cS.l l,berlJd hJbío un
penl·trJnf,~ ""JI' lit: \mJI~ur.'
n el
"abÍ> Ih'dlO .1 tr.\glC deS<Llbnmirnl.,
./1.' '1UI <;i hahlJn rotel (OutlS lo~ bolO
qur itl .)ub.ln .11 mundll
':tdtr l.
'l)nO(l.l \'.1 .1\1t
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do. y eSJ sonrosa despertó algo que
<lormla en el pecho de Bark, )' el libe,to sintió que 'u pe~ona humilde
\ desolada cobraba importancia y slgtIIficacion en el mundo Vio nn grupo de niñ09 que Jugaban en la cal1.,
\ se detuvo a mlrarl en silenCl . EnIr en uno lIenda judía. • ,01"i6 car¡:Jdo d. ,,~.l
,\bdala tmnció el

\ -ño·

jo'
o bot.. así el dinero I
!lat\.. no 01.1 Con ,fabl, solemmdad
Jl.ll mJl lu, JlJmJndo ., los mucha-
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PENSAMIENTOS DE.
, . BENJAMIN FRANKLlN
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"lIaber Ido pobre no e t"eryuellza. pero. 1 lo e nI'rrpo,,• zarse de ello",

•
•

"La eól ra rara t·C carE'ce de •
molim. pero nll a re e t/IIlt
beulla rn.:oll",

"Si qUIeres. aber el ¡'alor del
(1/1ICro
/1'11111 rlL
o/1le"crlo
preslado",

•

• "El orgu/lo s,' flesayuntl eOIl la
ablu/fiallc/a, almuerza con la Il
pobn' a 1/ cena eo" la jllta- y
• mia
"Comeler l</l(l tnjllstle<a te en· •
loca por debajo de lIt enemll/O: 1'< nf} l' 111111 "'Justicia le •
hace 811 jf}ual. perdonarla t,
• pone IJOr encima de el'
•

~

al pte"idente diOS negro
Ba
gastó en e\los hasta 'u últlm. moned
de obre
Abdalá aseguraba que el pobre B.t
se habla vuelro 10'0 loco de ale~ri.
pero yo me mclmo a creer que el n
tr.rab. de desbordar .n otras alm'
1 Ct o de goz" que inunda!" 1
u)J
senlla libre SI pi
d
que l. d,-í. aquel dIO" • si lo qu
el anhelab•• con hambre y pena en
.. raz6n. <la su un hombre entl< l.
h mbru Unido p r lazos d. - r
h gran hmilia bu mana
1 ra hbre. p ro su hbertad era de t
modo mfinita e incondicionada qu
/laJk no se sen tIa gravitar con pi
d. cnalura corp rta sobre eSI. dur
uel
le faluba el lastre amado d
13 rt'la'l n JO humana, que dlflC
I paso .. delto piJO que nos un
<,n mIl ligadu" lllUl... a 1 s Ot.
h mbre
'1 J1I rnl ucIto por aquelb ondJ
IIda lIt; nlnos como ole r.l p r d 1"
baño dr us rtltllcl'C's bJbdor, b r
SI,

c.-

110

su

pnrnl:fOi pJ'lOS

n

1J \ lb

lJ ]lbdtJJ. . bnan3 \'ol\'cr1J 1 1 un
.1m? en l.1 pobr,u de 11 lamlll.l J
",ado por I peso d, mas ,i da u.
que sus "!CJOS buzos f>[l0JJos DO I
f¡
t~n f.
p, fl' ahorJ
.1111
.quellos niño' lbol011d, s B
tl1 }l d pt:s
dI.: ~u 100'\ I
obcr.JnJ } cJmln.1b.l ... 00 It: o I
pe ado a 1.1 lierrJ P r 11 I ~J ,
bal n •
plante qu, r1ar.uba p
3ma J dc hil s d? oro
nr:llnt de J,m fxu

EL MAYOR empleo que se ha dado al aalltre ha sido el de fertilizar
101 suelos, agotados por largos l1ños
de explotación agrícola. Como u tedea saben, las plantas van extrayendo de la tierra una serie de
u.atanclas qulmlcas. que la rápid¡¡,
UCellón de siembras y cosecna3
Impide que recupere por medllis
natural,.. Asi. al cabo de 'i~rto
tiempo de cultivo, la tlerra se empobrece. las cosechas son menOll
abundantes y las plantas mas raquitlcas.
Investigaciones efectuadas en

UTILIZACION
La ndustrla qUlmlca encuentra en
el salitre una materia prima lmportantlSlma en la elaboraCión de
diferentes productos.
Entre ellos podemos nombrar en

por

SALITRE

LEO

S

L 1 L L O

materias plásticas, fotografia, pe .
fumerla, metalurgia, etc.
Las sales sodlcas. por su parte so
transformada.s y utlllzadas amplia.
mente en algulios de los usos ya
enumerados. y a los que pue:1e
agregarse entre otros la conserva
clon de alimentos. la fabricacló:¡ d~
gelatina. de vidriO. de papel, lo.;
descongelantes, la refinación de
petroleo. etc
El sulfuro de sod o, por el emplo
fabricado con nJtrato y azufr~ ,J
que se emplea en la curtlembre' d
pieles, alcanza a una exportarlon
de mas de 3.000 toneladas anuales
Las aguas madres, o sea. las que
han semdo para la lixiviaCión del
caUche. de que hablamos en el número anterior, SOn sometidas a u
tratamiento especial. extrayéndose
de ellas el yodo, precioso metaloide
empleado en medicina, en fotogra!la y en otras mn apllcaclones qu\.
ABONADA
micas. y del cual Chile produce
mas de los dos tercIos del que se
consume en el mundo.
Estas son. entre otras que se esca
pan. las principales aplicac one
Id)
II
del salitre de Chile. Desde 1830. en
que se embarcara el primer cargamento para Europa. hasta la !e~ha
millones y mtl ones de tonell:d
del precIoso producto han Ido a
fertlllzar los campo. y se han empleado en la..¡ Industrias de todo el
mundo. Pese a la competencia de
primer término la fabricación del los productos sintétIcos. el promeácido nítrico. el que se produce dio de exportación últlmament~ h
descomponiendo el salitre con lcl- sIdo superior al mJllón y medl:> :11
do sulfúrico a temperaturas altas, toneladas. Y, por otra parte. el 1esen aparatos especiales. La enorme arrollo cada dla mayor de la naplicación de e te acido en la in- du tria qUlmlca pesada en el -< ¡rte
dustria moderna hace ver la im- del pals aumentará su explotae on
portancia que tiene su fabricación para benetlclo de la naclon y de IJ
Combinando el salitre con el caro humanidad.
bón
se obtienen
las llamada.s
ce- r--~--------------""'-'
niza de soda
empleadas principalmente en
la elaboracion
de vidrios, y de
las que nuestro
¡.llS puede exportar 20 mil
.onelada al año
Las sales potaslcas del aHtre
nos dan nitrato,
blsulfato, metablsul!lto, carbonato, etc.. prod u c t o s todos
empleados profusa m e n t e en
explosivos, farmacia anallsl'-

\(

t

otros paISes han demostrado concluyentemente que el salitre es la
mstancla que mejor efecto produce
en los terrenos agotados. De un
~fecto mas rapido. con menor cantidad que otros fertllizantes SIIltétlcos. no acidifica los suelos, y
mejora la calldad de los terrenos
acldos, sin necesidad de agregarle
cal. Además, contiene en pequeflas
proporcione sustancias de alto valor para las plantas, como yodo.
magnesio. boro. calcio, fluor, lIt:o.
hierro, cloro. bromo. azufre. sodIO.
Illanganeso, potasio. etc.
Otra Importante utilización del salltre es en la fabricación de la pólvora, que, como los lectores de "El
Cabrito" saben, se compone de al!tre, azufre y carbón vegetal. A
pesar del descubrimiento de otro~
E'lCplosl va . por su bajo prerlo y facll fabricación, la pólvora sl!\ ue
alendo un auxiliar Importantislmo
en las faenas mineras, cantel as.
pertura de túneles. etc,
Del salitre sódIco se extrae el -alltre potá Ico, mediante un proce Ll
qulmlco Este salitre potasic, e
también empleado como abono.
adema s de otros u~o.!
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Incontable cantidad de Insectos y roedores se
preparan Dora destruir las siembras y las ca.
sechas.
~ubes de abeJ~rros deposlta.n sus huevos en ia
tierra, y I~ ~ohlla,el gorgojo y much~s gusan?s destrulron el tflOO verde o las esplqos nacien tes.
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En otro sitio, los gorgojOS se
escurren entre los trigos po ro
poner sus huevos en las espIgas. Un pájaro los ha VistO
desde lo alto. Baja, emprende cruda guerra en contra
de ellos y devora mas de
5,500 en un dio
Alegrémonos cuando olmos
en nuestros campos los gri
tos dei chincol, del zorzal,
~e la tenca, de la golondrino. Mientras cantan, trabajan en beneficio del hombre,
y coda uno parece decir:

Barrenillo
LA GOLONDRINA -¿Sobéis en que me ocupo cuando me veIs
volar con las alas abiertas y casI tocando la tierra? A cada instante
cOJo un Insecto al vuelo, un enemigo de las cosechas. De¡odme
volar sin recelo a través de vuestros campos.
EL ZaRZA L.-Amigo del labrador, lo alegro con miS cantos fa-

:::

us huevos en la tierra,
o a fuertes picotazos.
Ion en un nido de go-

En los árboles frutales
también anidan terribles enemigos, contra
los cuales casi nad.a
ouede el labrador. •

larvas e insectos. Na pongas para mi redes ni ligas. {De que serVirla
e;y tu mesa? Soy tan pequeño, y, en cambia, te soy tan util en los campas.
EL TIUQUE-Acompaño al labrador, sigo su arado y me apodero de
los gusanos que descubre o me encaramo sobre los bueyes y las ovejas
para librarlos de las moscas y de los Insectos.
EL CARPI NTERO.-Levanto con mi pico sólido la corteza de fos aro
boles y me alimento con los insectos que se comen /0 madera.
EL QUELTEHUE.-Soy una de los grandes limpiadores de los Jardines
y Jos campos: larvas, lombrices, gusanos, langostas, babosas, todo eso
es bueno para mí. El cuervo y la lechuzo trabajan cama yo. Con lo
lechuza nos turnamos en la tarea' ella caza de noche y yo en el día
Pensad en los beneficios de este trabajo incesante, y nunca llegareis o
<omprender por que se nos persigue y se nos mato

b
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,LUego, eran fundadas las habladurias de Rosartal
. H&1 distinción, hay raza", murmuró el hidalgo,
El, como la mayona de los conquistadores, tenia por fábula el refinamiento, la cultura y los
abolengos de los mca.' , Hasta aquel momento todos eran Indios de poco más o menos,
•No obstante -reflexionó-, los monumentos de
esta ciudad, las maravillosas carreteras y acuedUctos acusan una civilización secular. Luego,
esta Joven... Debe ser verdad que ha habido
lección en la raza,. Isabel, por su porte, su
hermosura, su altiva majestad, es digna de figurar en cualquier corte europea,"
Por primera. vez dlscurrla de aquel modo el noble
TetonO de las casas de Feria e Infantado, el nieto
de aquel famoso capitán de quien se diJo que
para ~I "eran poco siete moros", Y la ch1spa
ue iluminó u mente brotó de las pupilas de la
obrlna de Huayna Cápac, de ro tro trlguefio y
de dulce mIrar.
Embebido en sus pensamientos, el hidalgo se
.orprendi6 al escuchar la voz de dofia Inés'
Debo anuncIaros, señor capitán, que albergáis
l'n vuestra morada a la hija del inca HuáScar
prima de Isabel, La enferma 1:1. reconoció, h~
('onversado con ella, y está dispuesta a obedecer
mis prescripciones, si me permltls cuidarla en
vtle tra ausencia,
PalJa, o sea, Isabel, con los ojos velados por las
lágrimas, dirigIó una mirada suplicante al hombre blanco, barbudo, imagen viva de sus ensuefios
de adolescente,
-Dlsponed a vuestro antojo, sefiora dofia Inés, -Quizás tengas razon, Palla -adm.tlo la convad mi modesta habitación -respondIó el caba- leciente- MI únIco temor es que lle~e a 'a.ero-. Os suplico qu(' reparéis mi Involuntaria berlo el Vl1lac Umu,
descortesla para con la hija del Inca, ordenando -No temas. No hay corazón más grandp y comn mi nombre cuanto su comodidad y su salud prensivo que el de doña lne<. G8erán como ella
requieran.
todas las e pañola ? -murmuró Palla.
- ,m gracia, eñor capitán, Permitid que nos -No lo sé. Palla Pero conozco un e-pañol del
retiremos y perdonad el tiempo que hemos ro- cual podria decir otro tanto -manife-tó Leonor
bado a vuestras ocupaciones,
mirando de soslayo a su prima- el hombre blan-o acompañaré hasta vuestra puerta sel1ora, co, barbudo, dueño de e ta r -a
De de aqu 1 instante Rosario e creyó tran por- Palla, involuntariamente, e 'onroJo
l. - d
tada a un cuento de hada , Leonor ya no era una \'ez, r~ordando la prcdlccione.,; de CJ.h
"la India", sino su alteza re'al. Andre illo, nada Tlclla, las asociaba con el capitan De l;¡ Vega
meno que un Infante., , el heredero del tro- Pero no se atrevía a det~nerse en Ull pen am ento
que consideraba absurao
no '" nieto del rey de aquel pals,
Garcilaso partió a su expedición, resuelto a no -Confiaré m! secrpto a dOI1a lné -re"olvi(\
prolong:ula demasiado Descubría que la vida de Leonor,
!Venturero le iba fastidiando y que ya era tiem- No tuvo que arrepentirs' de u COnfl~l.la La
PO de sentar reales en alguna parte, ¿Y por qué espai'iola, mujer activa, intellgente y, sobre todo,
no en el Cuzco? Bien podia el barrio de Cuslpa- deseosa de haber el bien, llego a saber lo que tan'a tornarse alegre, como lo fuera en otros tiempos, to Interesaba a la joven prlnce a
Transcurrieron algunas semanas, y casi podrla Frecuentaba la tertulla de doI1a rné entre otro
de~Ir. p que reinaba l. alpgrla en casa del capi- conquistadores, Juan Lepe, olel. do que habm
tan De la Vega. Leonor, completamente resta- contraldo matrimonio con la prince'a Alma Sub,eclda, gracias a los sollcltos cuidados de dalia ma (Qué Hermosa), Con arte y maiía, doña Inés
Inés, y al placer de hallarse nuevamente al lado llegó a averiguarle cuanto. le Int:~esaba: habla
de la prima grande, Andresll10 se desarrollaba mllltado con' dos soldados arau ano-, buenos
campanero y vallentps Ambo~ hlblan he ho un
cOn el vigor propio de su raza,
ah el'
Yo qulslpra disIpar la última sombra de tu \'.aJe a Jauja y a su r greso s hab!
trente, CurI Coyllur -<:Iecla la prima grand~ en el r gimiento d~ don Dl~g de Al~ gr
Por qUé no confHls tu ccreto a dofia lnés~ Nc
(CONTl '¡' RA)
eanelbo otro medIo dJ> tener noticias de Quilacoyll..
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UE MIRAN Y OBSERVAN:

VI. ..

U

11

Tuve ocasión

tambl~11

de visitar

1.1 ciudad de U..hula (la clud'lcl

m

austral del mundo), • ¡hulla I'n territorio argentino.
~ relrl'&O en mi hogar. he . enUdo nO&talll9. al anorar las belJezu Incomparable dI' aquel
• partado lug3r de nuestro territorio nacional. y creo que u
habitante. COII .11 e fuerzo, lu"han todo. por un Chile m•.
pro.>pero y f llz.
RMO.' GARCI DO:\II. ·Gl'EZ.
f.dad: 15 ailM. Colegio: In 'titu-

lo :an Jo!W. \'it'Uñ.l )Ial'kenna

398. TernUro.

QUINTERC
E.8J UVE;

n Quintero. baJnI';mo
muy concurrido por lo.q e tudi nt de Santiago. para d~-
trner.<;e y gozar del aire puto del
llIar y u oÑ
uove,.; y rnriñosa en 1 lIoche. de 111n(\ QlIl'
acatleiaoan el rO/ltro mf)rell~ PQ!'
el 801 dI' la playa.
En
te bonito y pliícido 1llgH
1.11\ 1.1 magnifica ba¡ e ai'rl'a. "1'
donde salen diariamente avlonc.
hacer "jl'relelc);". y QU vu"lan
1 S:lIltla f) v atcnlzlln 1'[1 lI:l
Bo.~qu"

VI los hidroavlonl., ú.~.oncrl
do para inl, como t nlbién lo
ubmarln:l
Conori Vl'ntana.
cercana R QUllltf'rO
lIumo
con mi m dre y aml!!o
ndu·
vlmo mucho y vi v rl
1'1'. tn
de b:lI cos h I I[lú. h~ va m

/1

dp 50 anos que Sl' enruentra 1
enterrados en la playa.
Tuve la buena suerte de ver ca
mo, con qué gusto. entu.sl~o
alegria loca en todo.~ 108 corazo
ne , los vt'rBneante , para pa, al'
lo bien, en la Sl/mana QUintl'l'n
na. realizaron un programa llnl\
bien confl'ecionl1do. 011 prUl'ba
de natación, carreras de yates, d
f1otadore. y un baile en el Hote
"Royal". En dIcha Semana QUin
terana se ellgieron 11I1'a relnJ,
rey de los feos y reina de la be
lleza.
VI la Cueva del Pirata, I1ndo pa·
seo. y tantos otros. como la no~
brada Puntilla de Sanfuente..
lln lindo castillo que, desgrr\~la
damente. no tuvo la termlnnclón
Que debió haber tenido. por '
hermosa vista ni mar.
E6pero QUl' este aiio, para l' Vacaciones, vuelva a 1r. para 1'01
ver a ver es mar, donde m ba
liaba todn' 1(\ tlla.~ en '\15 agua,
nndulada.~.

,L
G. l:armen COlarrubla!l 3911. Edad: 15 añ ,
('uela dI' .-\rtes Gráfica!!.. anUu
R t'L

1(1.

CURICO
mi 1 le un 'mn pi. et'l 11 I
pasar ml.~ vacaclone.. a la 1
dad de Curicó. E.:; realmentr
bella. con mucho adelanto 1'1
merclal. y la.~ autorld3de.' ~t
preocupan mucho de ;\1 prol\r o
La Plaza dI' Arma.~ Piltá rodead
de palml'ras. En la AlamPdn ~I
levanta un monumento a Lm
Crnz. 1'1 heror nbio. justo orgullo
de ID.' uricano.;, porQl\l' alll 11.
eló v . P ('(1ucó.
Lo Que 110 olvidaré nunca e: nn.
JX'Quelia ('.lplliltn llamada • E
Ro. arlo"
lE nn rpclntl~ neo
!(pdor' I!:I . Pllor cura Ba" uoll"
engrandece nqul'lla capillita eo n
su b('llo ¡{P. to dI' humanidad \
dulzura, ~ teniendo ('on verda
el ro'" ÍlH'rzo un U.~Il11 ti" VIIllLt.1
En ml'dlo [h , u polJrC'z~\. e.. I<r~ll1

PAR/\

[\1', 1'1Iorm(', neo!lNllII'u

dor 1 eI/'l

\,1'1',

mp\prl'

o'

('on 11/ (le, lo ('lIrIIHJ~"
l'fJlJljllS nI desampnradlJ
/1' dns ('on.welo y rrpo (J
sIn prl/qar "1/ /n 1/111' has Ilml ll

1111
~ño

r rr

. .. upl

'07. \

rrlllrl&n

'dal':

1"

\.

\

:::;::...n:
tff¡EIIIl l/II OISPIlRO, LIl /I1MP,??{W ellE NEOIN PéJI1·
zas >' //1 OscuRlonO ES I1TRI1YE. ROP.POR LlI1·
MI1RI10P<; !/MI1RtiI
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LA

A 'ENTURAS
DEL
DE MüNCHHAUSF
BARO

Vulcano comó. rengueando. a un h tiquln ~ .111 5ac ungüentos l' como
presa que me aplicó con sus proplJ
mJno~
lo~ pocos mlnUlOc; ~(' hahl. n
cerrado mi qucrnJduras J n srgU1c! I
mI.: ·dlo .1 heb.:r n~ctJr )' otros licor

precIosos r('C)('r\'Jdos :l los diosl'
Cuando me \"0 repuesto. pre<tntóm
a su elposa Venus. recomendandol'
que me prodigar.l lodos los cu,d.,,\ ,
y al, ncíones que mi estJdo requena
La suntuosidad del aposento a que ¡,
hermosa dama me condujo. la muclle
blandura del sillón en que me hizo tornar asiento. el encanto divino que,
d..prendia de su pers~na y la bondad
de su corazón. nadie podría expresarlos con palabras del tenguaJe huma
no, y su solo recuerdo me sumerge \.n
un mar de delicias. corno suele deCIr
se vulgarmente.
Pero luego llegó Vulcano Despue
de imponerse d. que sus recomenda-

...

CONCURSO

DIbuJo N,o 16. enviado por
KA
PAlIA

Mt:RANDA F. Coplapó.
parüolpar

eD

ate

eoDe1lJ'OO

1610
_ r I o ÚJDb01lsar eD UD dlnjo, oerlo o eólD!.
loo di e...... lraIIaJoo a qDe dedlea el bombre D ti

........

_ mID~ro. UD mariDo.
D el
o dibaJo
ati la
lJIieIal del DOmb
qae
~
I
. _ de 1u
eDD D _
PW

"F A E N A S

o

Dibujo N.O 17, enviado .por
RECTOR CORTES G. Concepción.
Ejemplo: M." " o lea. minero.
El
tamaño de 101 dlbaJOI dobe ler de 11
eeDllmelrOl de ancho por I! de olla ~
hpch... en ('anuUIlA blanra y (00 tinta
('bina DeCTa
e ort ariln «"ntrf' 1M di·
buJ I
IreJI premloo: d... Ubrlls emp tadOl y un bWole do
10.-. Para
ln& '."tnr

aUl' no

..n vi n

olacloDl'I

L

H O M B R E"

Dibujo N.O 18. enviado por
LUIS ALEGRIA R. Ch111án.
correctaa rlfaromOl tres bWetes dO
5~. Dlrlrlr la carta a revllta "1'1,
C BRITO"
Concurso de "FAENAS
DEL HOllmRE". a Wa 84-0, Santla(O
L... premlOl dr Santlaro deben s.r rO
brado8 ro noe tru ofltlnas, Bdl:\\·ís t .1
069. 2.· piso. Lo de prov1nrla
.ro o
envladOl dIroctalllan••
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IIIbian 61 do cumplLdas. pu.sto
llIt ,ncontraba allL rodeado d.
~:modidadt! inicIó conmigo una in.,.IICC conversacion. !.spondl.ndo
ulIJ rt, d. Int rragaclOn., que me
a dirlgirl•.
IU'llo. obtuve d. él una minuI U descrlPClo~ dd Etna: me dijo qu<
I u lIa montana no 's mas que Un
~ nlón d. «n Iza prov.nl.ntes d. su
tagua y me .xplicó qu•. con alguna
r•• u.ncia. se veia oblLgado a castigar
veument. a sus operarios. por faltas
rrdaderam.nt. imperdonables. on que
,nc,dun a m.nudo En su c61era
rrojabal.s ascuas. que ellos evitaban
19.1mente Y con gran destr.za las bao
,an salLr por .1 cráter del volcán
_:'-Iuutras acaloradas discusiones ñ.d,o-- SUll.n durar nrios mes<s.
o uo. llamáis "erupCIone" preClIm'"to a los f.nomenos que .sros
nalrnl.ndldos producen El V.sublo
s otra de mis fraguas. y la visito
uando me place o me conviene. por
na galena de trescientas cincuonta
mIllas bajo el mar Alli también s.
, ducen futrtu altercados por el es.10 que alarman a los hab,tantes d.
ia t1rrra y producen accidentes no
..mpre mofensivos
.):s conf"so mi querido amIgo. que.
aunque me complacía mucho la conma,,6n del mando. sentía especial
predii.cci6n por la de la esposa. v
-lulza nunca habría abandonado aquel
maravIlloso palacio subterráneo si no
ub, ra sido por las malas lenguas.
-lue. como sabéIS. las hay en todas partl y. en aquella ocasión. encendieron
n .1 pecho de Vulcano el triste senti..nto de la envidia o de los celos.
ur to nunca pudo averiguarse,
ur<l6, plles. que una mañana en 'lur
r rnconrraba departiendo muy ttan~ullamenle con la señora Venus. pe1<tr6 i1 en la estancia. sin anuncio
',r\'IO lo que bien pudiera calificarse
• mala educacion. Sin ninguna cer<non'a m cogi6 d.l cuello de la casaa m. lIev6 Ca i en el aire a un re101 que yo no habia visto hasta es.
mom.nlO Me suspendi6 en un espan
oso precipicio. y m. dijo con voz to

'ttt.¡
(",d.

.lnt.

-,Ingralo mortal! ¡Vuelve a tu punO d. partida!
Y. ,n más. me IJnz6 violenlament
la I nebrosa sima
\1. deslicé en us enlrañas cada veJ.
On velocidad mayor. hasta que .1 es
'anlo y .1 tr.mondo vCrtigo de la C"l. me hicieron perd.r el conocimiento
'rro lo r.cobré de improvi o al caer
ft bruc<s .n una 'obcrbia masa d
IUa .Iuminada por lo rayos de la
ana i Ah. mi eSlimado señor Bijr'r. os puedo asegnrar qw fuí! aquella
nllClón una de las mdS del,Cia a' d'
1 v,d~' Resp",. brgJmente; y como
Idt muy ntño na Jo como un pa
a lA Impres,on de que aquello era
IlIra!so que se me ofrecía com un

compensaCIón .1 hocrible viaje que
acababa de tralizar.
Miré en lada. dilecciones
Mis ojo no veian más q'ue una 'nmensa extenslon de agua.
En cuanto a la temperatura. era bastan~e d,fer.nte de aquella a que ya me
tenta acostumbrado el dominio de fuego del eñor Vulcano.
En !"ed,o de mi p<rplejidad. diVIsé a
la d,stancia algo que se me aproximaba y que me plleci6 una enorme roca.
?ra un témpano de hielo. moy semeJante a aquel en que di muerte a algunos miles de osos Cuando lo tuve a
cierta d, tancia. di "arias 'ueltas a so
Irededor. observándolo minuciosamente. y poc fin encontré lo que bus.
caba' algo a que agarrarme Trepé
'" lacdanza y en algunas zancadas
llegué a la cima Pero os aseguro que
entl verdadero despecho cuando desde
alh no pude descubnr .1 menor indicio
de proxImidad de tierra.
Poc fin. al caer la tarde. divisé 1111
buque que navegaba en mi dtrecClón
En cuanlo lo tuve al habla gritó con
todas mis fuerzas en demanda de au·
xiho Me contestaron en holandés
Sin titubear, me lancé a nado. y en
pocos minutos llegué al barco. donde
fui muy amablement. recibido.
-Por favor -I.s dije-o ¿podrhis
deCirme dónde nos encontramos?
-En el Mar del Sur
Esle dato me explic6 todo el enigma
Era eviden e que había atcavesado todo el globo terráqueo. y que. al salir
del Etna. cal en el Mar del Sur Por
cierto que habia recorrido un camino
basta nle más corto para ir de un extremo al otco del Universo. que el que
s, denomina la vuelta al mundo. Nadie antes que yo había logrado esta
hazaña Y .stoy seguro d. que. si
realizo por segunda vez esa jornada.
traeré observaciones mucho más intoresante pocque de algo vale mov,h·
Zll • en terreno conocido. ¿no os parece. amigo BÜlger?
Luego pedl un refrigerio. que me ir-

vieron al lOstante. y me fUI a la c.ma
Estos holandues me habían saludo
la vida y atendIdo amablrment•• por
00 quedé muy ..tishcbo de .Uos ),
la mañana SIguiente 1.. refeti a lo. oh
cíales mis aventuras. del mismo modo
que os las he referido a vos. amite.
mIo. y muchos de .1I0s. incluyendo a
capiun. se atreVieron a poner en da
mis afilmaciones Como me habian
dado hospitalidad.n su navio y &.l
todavía estaba con vída solameote a
ellos lo debla me vi ro el duro casc
de soportar la humillación con la sonma en los labios
Avengué después el objeto de su viaJe. y se me contestó que tenían el prop6sito de explorar nuevamente el dorroteeo seguido por el capItán Cook
A la Slguieote mañaoa ya nos encontrábamos eo la bahla de Botanr, sitio
adond .1 Gob,erno mgles debiera enVIII. no a sus grandes criminales par.
castigaclos. SlOO a las gentes hoorada;¡
para recompensarlas ;Oh. aqul1 e
un país nqulstmo V de un panoram
de belleza e uaocdlOana
o alcanzamos a permanecer on l.
bahia d. Botany nt SIquiera cu.tr
dias. y uo dia despues de haber abandonado tan encantadoras playas S<
desencadeno una horrorosa tempestad
que oos desgarc6 todo el ve1am.n
rompi6 el buque en varia parles)
-lo más trágico- derribó el palo ma
yor. qu.. para mas desgracia. .y
sobre la caja en que teoiamos enc.da·
da la blúJula. Por supuesto quo l.
hizo mil pedazos. Sí habéis viajad
por mar os daréis cu.nta d. las coneeuenclas que acompañan a un 3CCt...

drnte semejante.• o podumos oriro
tamOS no sabiamo" dood. esubam •
ni adónde ibamo.>
Por fin cesó la tormenta Y con grar
alegria vimos qu. el tiemp~ nos ob..
quiaba con una bnsa conllOU' pr
mlSona de plídda n.veg'Clon
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UNA
ágUIla b.... tan!<· hlUllbrient:l bajó eu un:. Oé""lOll de de
més. cer~ano y se puso u revolotear "U
la torre de la lRlesln parroquJal.
~ graD asombro de la población.
precipitó sobre tl
~a 10 de bJerro forjado que ~ra la vcleta para indicar la
r&<lón del vIento.
ndudllblemeDte. la gallinácea le parecfa. Wla buena prcs:
BguJJa rapaz. pues la acometió varias veces. dándol
ur1<
picotazos Y tratando de llevársela n sus garras.
naturalmcn • no lo logró y se quedó eD la torre, r 'n¡u'(,>n el C<rl1"170 111utl1, JUBtO a. la. eruz dorada que coroa veleta.
C<imo e taba tau caDsada, la cogieron COD facllJdad y la el.laron al jardln zooló~lco dc la capital. Era. un magnlfko
jeJnplar de ágwla. real, que media dos metros de ala a. ala.

t monte al pueblo
rilO "

Colaboración de Ga..cn:L.\

CARTA

DE UN

BERN.UlDINO,

AMIGO

-- - - - - - .

Pedru de Valdl '0. El cerro Santa LUCia es muy visitado IX
• estudiantes en busca de transqwl1dad para ~ estudio
Este pa,eo lieDP en su cllSplde un mirador de de el cual e
~uede admirar el plano íntegro de la CIUdad de Sanllag"
('l~~~'¿~~ más abajo está SI uado el cañón que anunel
La Municipalidad ha ai;lado el cerro de la~ antiguas edif _
caciones que lo circundaban yen' dichos lugares ha con _
ruido ¡ardin que le dan mayor, W!.lldad Y bermosu •
W AtOO Sn.v.\
. n lagi'l

e , IndppendenCUl, 1373

Escupla 199 /13 afio!
•

,.

JEROGLIFICO

Valpara60.

LECTOR

I

Concepctóll. 9 de abril de 1945.
Sellora directora de "El Cabnto" SantIago
DI tmguida ,p,iora directora.
En /D.! números 179 11 180 de su revista infantil, de fecha
11 11 de 1IIar:o del pre>ellte io, en relatos veridieos,
aparece el caso del aVIador Guillomet, que salvó milagroEa,nente de la muerte al extravIarse de su ruta el 12 de
un o de 1930 y telLlendo que aterrizar en la pampa del
Diamante, a UIl lado de la laguna del mismo nombre. Es
'aro que gran parte de ¡,1L salvación se debió a la gran
, restS/encia fis,ca y t'alor de Gutllomet, pues lo que relata
I El Cabrito" 'lQ es mlis que u,, palido re/lejo de aquella
Jd ea. 1'0 conozco muy biell todos aquello parales cordileranos por /laber tiajado infinidad de veccs por alli, y
e, dICIembre dc 1930 Illí con mucllos otros a ver el avión
caldo 1) tuve la Idea de seguir el camino que tomó el aviador para salvarse y cOlllprobe que iba extravIado; por eso.
'orzo amente, tuvo que su/rír mucllo mas. Cua,tdo por
'm llegó cerca del puesto de Luis Garcia. el se,jor GuiIlolnet estu!"O a punto de sucumbir, pues /labia eaillo
bu a abajo al arroyo "Yauclla", y si no lo hubiera sacado
la valerosa mujer de Gareia, Manuela, alli llabría quedado muerto.
rol rez por falsas referellcias. cn "El Cabrito" se tilda
d colltrabandista al ciudadano cllileno Luis Gareia, saludor de Guillomet y salvador también de muc/lOs miles
de pe,os que /labTla eo ·tado la pérdIda d~l piloto Si hub era muerto en actos del ~ervicio. Gan.:ta /lO es un conruballdlsta. sino un llUnlllde compatriota que se lue lIaee
In alias a .llendo;a, dOllde trabaja de "puestero", criando
abra, oreja 11 olros a¡Llmalilos. de los cuale' t'ive. Es
" IlOlIlbre /lOllruc1o. que, despues de .alt·ar la I"lda a Gul" t no merece se le trale de COlltraband. tu porque
'IU'. a lu /la SIdo. PerduNe. dlstwgulda f"lIura, e ta obserd;l ~~ h'!fe~~ /lc podIdo callar Cc1l1lo t"llllcn l. tralandose

'
l

TODA COll1boracion debe ler corta. SI el posible ese,••
t~ iI m.iqui"~. Los dibujos deben ser hechos sobre ca,t,ulina y con tinta china Deben ser cnvlldos ;] rey¡,.,
EL CABRITO", Seccion "AQUI ESTAMOS TU Y
NOSOTROS", Casilla 84-0., Santiago,

OJ.

J:.nvIlldo por R.\l'L

~n.K.

'DA, Copiapo.

l

H

letuo amellle S. S.
;'t.L RL NO (.iora,\U 'l L. Cur!",- ra ~21.

CERRO

SANTA

Concepc1on.

LUCIA

,JI na ...ll1m da Bernardo O'HigglllS se olza el histÓriCO
o &nn'o Lucia .:ml s Huelénl, de 70 metros de altura,
admirado llar loo extranjeros, por ser una jora arquJ6 ilc enclavada en el corazÓn de la ciudad.
muy bien ornaulentadQ aun bellos Jardines, juegos de
tUll4 y c~prlcbusa
venIda. En su cumbre, den·
WIa pequeña cllplllá, edá • pultado don ~l1j n1ín
a
!tenna. Intendent de santiago e lmpuL r d l
U
m..~lmIenta
de esta obra y eBDtor de las gJorlas élllca
-~ Hay también et1 unll de aus terrlUll una e.;tlltua
•.......r lW l:ianlolallO, el \'oillente capitán espafiol don

:A

Jnid.lmos en elite númeru l.t l1uldll l10n 11(· un
UtuU
110 en\"ía DU tru tul •• bufad 1 H.umbat~t' el.u. lh II
IJuímbo. para dllrDw a lO U1ctr nulICLl" lit' mt fl:" _C'lh:t \
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vsu curiosa teven~

HAY en el mundo dos rios a los que los hombres
han llamado padres: El Nilo y el Misisipi, y otros
dos a los cuales han dado el nombre de madres:
el Ganges y el Valga.
"Matushka Valga", la madre Valga; asi es como
todo buen ruso llama, desde niño, al rio patrio
por excelencia que, naciendo en el centro mismo
de Rusia, va a desaguar en el pequeño mar Caspio. ¿Por qué? He ahl una pregunta dificil, si
no imposible, de contestar. Tal vez la imaginación popular se ha fijado en el centenar de tributarios, navegables en su mayor parte, que a
él llegan por uno y otro lado; mas I I fuera,
la comparación no erla exacta: El Volga no es
la madre de sus afluentes, más bien (' 1 hiJO
de todos ellos. Acaso la cariñosa denomlllaclón
e deba sólo al hecho de que el Volga on su
curso de 3.690 kilómetros bien cumplido-o e el
río más grande de Europa, quedando a sU .ado
el Danubio y el Rin convertidos en simple ri.l'huf.'los, y el Ebro y 1 Tajo en mi f.'ro: arra o
In Importancia. ¡QUIén sabe cuanto- y cuan podf.'rosos pudieron er los motivos que indujeron
al ruso a llamarle madre!
Pf.'ro sean los que fueren, es lo cierto que el
tal nombre es. en Rusia, popular, tan popular,
Que ha llegado a Sf.'r el tema de una canción
mucho más generalizada que el propio himno nacional ruso. El "Matushka Volga" lo cantaban f.'n
tiempo de los zares, con su voces arg;ntinaJi.
las rubias baronesas df.' San Petel--burgo y Mo ('u;
lo cantaba el mISero mujik, mientras pf.'no amente ae apoyaba cn la mancera dc u arado. Lo
~antaban, sobre todo, los deoortados a Siberla,

:: cr lZ r por última vez el r\u cuyo nomb.e
n ra ello como un en b cma d .a patrl'l que
lo arroja de su seno.
El Valga tiene una leyenda, y es una leyenda trISte,
muy tnste.
Era en 10'3 tiempos de Stenka Razin, el jefe cosaco que a fines del siglo XVII se alzó contra el
poder de los Romanoff y en poco tiempo se hizo
dueño de media Rusia. Stenka habla llegado en
. us expediciones hasta Persia, y de a la. se trajo
lUa bella princesa, ele 1 que estaba ta 1 reneldamente namorado, que un dIa, cuando remanaba el Valga en uno de '15 barcos de guerra,
un compañero le acusó de dedicar más atención
a su esposa que a la libertad de su pueblo. Stenka.
al oir aquello, estuvo a punto de estallar, peró
~e dominó, ro ró despreciativamente a su acusador,
y de pronto, tomando a la hermosa persa por el
tal:e. la arrojó a: rio, mientra decla casi con
lagnmas en lo 0105 • Madre Valga, tú me ha
<lado suerte y fort:ma' toma en cambiO lo -que
después d;! la causa el la llbertad, he querIdo
mas en el mundo"
Aquella tragedia pareclO cambiar la uerte de
los cosaco, que desde aquel dla no tuVieron mas
que descalabros. El prmcipe Baryatinsky obtuvo
obre e os In portantlSima victona, pasando a cuchillo a d ez m 1 cosaco, mlentrn e jefe Stenka, tomado \ ivo, fué llevado a Mo cu, sorne .do
a tormento y, por fin, descuartizado vivo,
Por alegres q"le fuesen sus ori las. por pintoresco que su curso fuera. no podria menos de ser rlSte el rio que sirvió de tumba a una mocente y
de camino del destierro a mi ares d.: infellce-,
muchos de ellos no más culpables que a bella
esposa del co.saco Stenka
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n ,n 1,-1."'ro 135 tr\:
m ndn pre \ ne que le h.h"n
r
prendIdo " I e Ir cho d. r .nc.st<r
1 llb.n .un mu' Ir)
Jd fu ne
( hur h,lI un'(\) lupr Jond. pod,.n
pro,,, rsc Jc n.lftJ \10 t:mbJfg0, (onf,.b.n en qu nc' I s hit.". combus(lhlt • 1.1 JH fJ conttnuJ¡'J 1uno J
lcbnl. JI. y n ,b, con hn,-i ImoS
d t:JnsOS- pnm\ro. a trJ\+.: J~ 1.1, tI
re. Je De",on luego por de B.HI" •
de BoothlJ. , .. mpre ,n m,dlo de e'·
pJntos~' boru C,lS dI: nl~\ c. rlOJlm-.:nte lIeguon J la b.b •• de Hud,,,n. Slcte
ch.
d"puis. lIeg.b.n .• 1 fuerte
t.b. mediO ,(puit.do
(burcb.1I qu
bJjo 13 ni \~ r~tO

pOSdJ

baMJnlC

>soho. ,n us dcpe'S1toS d emergen
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Y.1 podlJn (OO)lJ¡,;[JrSc J\.: rq;n:so
I Can.d.
\"J1I('nt\O\ CJlJdlJl\ qu¡,: 10\ ern.'
bJO +.:0 1 1ucrt
rt.'tU\ lCfLln por UI,)
ellJ'i J loto¡ ('XphJfJ(h.1fl·~ aga'\JjJnuo\
U(' PUL:s. los Jl.'spldlcron con cntu
'IJstJ hurrJ.
,\ 1" 50r .1, que el peligro .un no h.
b,. pJ>.do p.r. lo> In'S hombre> qu.
n.:gr~sJbJn J 1.1 cl\'ihZJción
pues ...
d."nc.denaban lUrlosJS tempestade
I Oli

UC 01(:\'1.', l:stos descendieron haCia el

,\Ito C.n.d.. co leanuo ICmpre \"
bah .., de Hudson. rn gran parle 'nn
g ·l.d.1 ,\ los n'nlltrc~ UI.' d. JlJbrr
.,b.ndon.do r1 Polo. en.tr.b.n ,n
• 10nlr.. 1 un. hermosa y tranquli.l
noche Je lun. llen •. uetenlcnuosc en
1.1 nrj.l ue 1.1 qUInta d. 1\lonte.1111
que llJbl.l (leIUO no volver a \" )a
m•.
- .....lantong.mos sllencio.b lUlO p,,,
Jhor.l -di jo d (JnaJlI:ns.~ cUJndo l.:
lUnCH)n

n

Jc)pJd]o-~ OUII.:r

su

qu+.: JurJnte l.UJrCnLl

. ol.bo hor.1

l(ldo~ 1 TnOfcn. cJnJdten~t.''i

Jnqul
que hemos descublerLo el Polo.
Dicho
lomo un phego U, p,'pe
1
escnb. ,áp,d.ment. un.s lin,as
entrego J su gl8aotes<0 portero d
ndo'
1 n\J.]
mmr<i1atJIll"I'
I .•
1, II nI
A , lo h.te
"pu o I d.
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"'e llc

-. la t.lJe
pro"8ulo el ,ñ
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8oluclon al puzzle de la semana
pasada'
HorbODtal~

1. Mapa
2. Olor
1 Ralo
•

Tum•.

.Yertical~

gUlu•. JlrlglenJo e.l
h.llen. r
- RlCaruo. U' e>n • 11 ted .hor.'
\
ñJna le (otr '.H!.! un l..hequ¡,; por \ JI [
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de

lo

,k JUl'Ilel •
d Jsun·

d~1O

:\1Jñana, d"pues de h~bcr ,I.scan.
,d", lo Hr; uSI<d. ,lml~U 0110. pu S
a graCIosa mi s de UJ" de lIgI< wn·
Ira a hacernos una \ "ila Las mUJ<,
am~n<anas cumplen siem¡:re sus
,omeSJ" l' ru a esla le aguarda una
rpreS'¡ b"n de,agradable
(CUDIO?
. usted
'. o pI~8unle más. Guallerio.•\hura
ue nos hem"s conocIdo perreetamen1 • que he len Ido 1J
pOrluniuau de
1<lmllar IJS bella cualidJdes que le
,JoCllau. qUlsiel,l hacerle una pro pol~ ¡O"

ESI"Y a sus uldenes. señor 1 10n r
,1m
L'sl'd ha venido al Canada pala
r"'alS~

una poslclon. ¿vcrclJtI)

}\ I 1'5,

Le nombro. pues. SI acepla, mi se-

tario
lue

\"it.l1tcio.

t\dmlnl~trJra

mis

1 mis inmensas pose~lOnes. y

Al dl.1
u..,nl<
rededor d !.JI nu
\e <.le ta mJñolna r s dctl:OIol anlll,. :01
qUin!> dd señor. 10nlcalO1, un ffiJ •
nillCO aUlo01a\11 ) d
I u s cndla
li s lena Plrk,n bella
rres .1 co
mu nuncJ.
1 I glg,lnles " pomro la lotrodu] n
eguld, al salon
Br<\Cs mStanl s despue
nlraba el
eñor ;\Ionlcalm. ludandula con una
Ie"e "" renCla sin ICndecle la mano.
JUall<[IO. que habla enlrado en pe
de d. fué a "CUIt.H e al jnS"lo mas
uscuro del s,¡lun.
-,I\h. señur !\Ionrealm ---':Xclamo
la joven-, ¿Es Cierto que ha llegado
uSled al Polo'
-Tengo leSllgos para afirmarlo. señurita -repuso. lnamenle. el seño.
I\l0nlcall11. lO<1mand"se nuevamenle.
y MlSter IUlpon?
-Descansa alLí arnba. en lo, hac'.
IroS del Uléanu ,\rtic". \ IClIma ue u
a urJ..¡Cla.
-.,Iuell'"
Le ha persegUid"
"empre la uesgraCla al mal"grauo.
-¡Ah;
---fxdJmó el l...1oJdlcn
Ion los ,henles aprllados.
-,\si, pues. mañana (OUOS Jos pe,:

r

y

FIN

En un comienzo fueron sólo 100
alumnas; posterIormente, en
1914, el nO mero ascendIó a 300,
d~ndose e e año el pnmer bahlllerato' en 1927 el número de
lumnas fué de 536, y hoy dla
a cantidad sobrepasa a las 1,500.
Pero en 1919, cuando ya el liceo
habla alcanzado un alto grado
de prestigio, sus puertas tuvieron
que entornarse y su. grandes
entanas lucir ne¡¡;ros crespones.
El alma del liceo, el cerebro oro
anlzador y gula Inigualable, se
abla apagado para ~iempre.
Juana Grembler, la educadora
de temple magnifico, habla deJado de existir el 28 de junio de
pse ailo. Su muerte habla enlutado a dos naciones: Alemania
y Chile.
Sigue un periodo glorioso para
pi nombre del liceo; la señora
!saura Dinator de Guzmán, esposa del notable educador don
:\tanuel Guzmán Maturana, noole dama. quien lo dirige desde
entonces hasta 1930, entregando
u cariño y sus mejores energlas.
edicó todo su periodo al perfecto desarrollo f1.~lco, Intelectual
moral de las alumnas: Bajo su
periodo, el liceo celebró reunio'les de diversa lndole, todas ellas
ncamlnadas a interesar a las
lumnas por el bienestar social,
1 Inspirarle
sentimIentos de
'onfraternldad y de amor al pro·
Imo a llamarles la atenció so·
re el papel que estén obllgada8
1 desempefiar en la sociedad y
n la patria, cualquiera que sea
u lugar de acción.
En 1920 el liceo pasaba a ostenar el nombre de esa mujer que
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(Explicación del cuadro el!
colores que aparece en la
última tapa.)

escribiera una p~glna del herolsmo chUeno: se llamarla Liceo UNO de los hecho más IILporJavlera Carrera.
tantes de la vida colonial de Chl
Después de terminada su Inten- le fué la Instalación de la Real
sa y magnifica labor de educa- Audiencia, en 1609 Esta corpo ,
dora. la setiara !saura Dlnator de ración era el más alto tnbuna
Guzmán se retira, con gran sen- de Justicia, y representaba al rey
tlmlento de profesoras y alum-. de Espafla en Chile que era ennas, que recordaran siempre el tonces una de
'colonias DIgran florecimiento que bajo sus cha corporaclón era pre.ldlc
por el gobernador de ChUe, qulp
manos tuvo el Liceo N.O 1.
A la sefiora Dlnator ucedló, en por este hecho tomó entoncr e
1930, la setlora Berta Topp de nombre de presidente
Johnson, actual directora, que,. Los demás miembros de la Re
con celo y admirable dedicación Audiencia eran designados cor
sin Igual, ha sabido COnqUistar. el nombre de "oidores", Eran
para el liceo la justa fama de que jueces, y hablan hecho en Espa
hoy goza. Maestra de verdadera fla estudios especiales de leye
vocación. ha sido la señora Berta Eran lo que se llamaba un lIcel
esa fuente de consuelo e Inspl· ciado, o sea, lo que hoy llama
ración que ha guiado nuestro mos un abogado. La corporacl6
paso por el liceo.
• en si era 10 que hoy podrla llo.
Muy pronto nos deja, para viVir mar.se la Corte Suprema de Jw.
eternamente entre nosotras; su trcia. Ademas de admin trar
esplritu seguirá ubslstlendo en. justicia, velaba porque las leye
las generaciones futuras. que se fueran cumplidas por los juece
Inspirarán en las sabias ense- por las demás corporaciones '
fianzas y los preceptos morales hasta por e propio gooernador
que ella nos ha inculcado perso- A us órdene" y fallos colocab
nalmente y por medio del cuerpo esta corporacIón el Sello Real
de profesoras, que constituye ur¡ Instrument~ que fue traldo po
orgUllo para la educación ehi-. los oldore a Chl1e desde Esp
lena
ña, y cuya entrada a Samia:::
dió origen a la ceremonia malo
Ha sido un breve ensayo de ~a. olemne y más plena de suntuo
vida del Liceo N.O 1. De esta caidad que hasta enton s
hu
sa hospitalaria que ayer cobijó biera celebrado
a nuestras madres y hoya no • •
h criticado, por a.!!~n hJ.;
otras, en el mismo y slnlpllar tonadore:>. el excesivo ¡jeld
afeeto. cultivando nuestro mte- para esa época que ganaban los
lecto e Inculcando en nuestro. oldore y el lUJO que ellos ntro·
corazón esas méxlmas morales dUClan en el paL>o Sin embargo
que hacen de toda mujer una una critica mas serena permlt
madre virtuosa y un modelo dén- • asegurar que e ta corporacio¡
tro de una patria próspera y flo· aport6, ademas de beneficios e
la administración de jusUcl Ul
reciente como la nuestra
y asl moldea nuestro esplrltu
progre o necesario en genera
nuestro corazón, porque com- Los oldore trajeron las prlm prende que la cultura. ajena a la ras carroza -. el buen gusto en
ambición y al dinero, no dt'be ser. H'stlr y el! el ornato de la a I
el ornato del esplrltu que cubra H~ ta u llegada -, arte d
la mIst>rla del corazon.
Valdivia
Garcla Hurtado d
Esforcémonos cada dla mas, po..• Mendoza- todos 10 residente
ra que al fin llegue nuestro eran persona que no amaba.
tiempo en que la voluntad de la la comodIdad o, por lo meno,
mujer 'labonosa sea escuchada no trataban de hacerla ext€ns'
con amor.
m o general Lo oidores forja
Parn obtener esa gran conqul - ron ('.,e entldo de pro re o q'
ta sólo es precio:
P rmJtló a Chile durante tod 1
'Que el re peto a nue otra maes· 1 Colonia C1gur r como un p
tra sea nuestro p:J.n y la e p~del.llltado v donde
vlVl. 11
r nza de p' 11111 nue ro vln"
\10 en 1 mlSm
Eurnn

y.
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nta hien; es amable
• ~'''''", atenta y trabajador,
salte que "trabaja o
es la divisa de la Na·
, , que si deja de tra·
IIIGriró intelectual, moral
nte.

Es apasionado por lo exactitud.
Veinte cosos o medio hacer no
valen lo que uno hecho DEL
TODO. Sobe que su vida sera
lo que él se hago. El mundo 1\0
nos devuelve mós que aquello
que le damos.

N.e '95
MIUCOLES

EL

DURAZNO
RAMA fLOIlEC'IDA

Jl8 tm útIoI frutal m1l1 cultlftdo en ChIle. Se le 8U)JCIIIe orlg\DarIo de Perata o Ch1na.
deIde daade 1Ie ha propqado por toda Europa. Alda J el resto del mundo.
TIme UD _
1fUeIO. J JIU madera es tan dura, que lIe la emplea para la fabrtcaclón
ele poRea Jpa\mente 1Ie la _ como CClIIIbuatIbIe. 8ueIe aIc:ansar de 8 a 7 metroa de altura. J • _
~ abundante follaje.
. .~ De UD Yerde )IIIOIWIIdado. _
ele forma lml1ada J lanceolada: )lnllIeDtan el
borde uenado J una peque6a l1Mdu1a en la parte superior del pedolo. Se lnaeftI!réIf
Ju ~ el! farma alternada.
. __
lIaD ele color l'CIfado o ro,... Aparecen a fInea de . .oato J en loa prImeroa d1lIS
de aepUImIft. ~ eInco épaIoa Yerdes. loa que fOl'lllUl el c61Iz: la corola. cinco ~taIoa
~ : 1aa stambna aIcanan a yelnte o mú. En el fODdo de la coro1a lIe ba11a el
lIIaSIJo. l'rod1Icen ~ J par eso _ m1l1 \'1:"ltadu par 1alI a1Ieju.
~ Ka una dnIpa _
eubIerta por UD ye1\o aterciopelado. al que alIue una
piel cIeIpda J lueco la pu1pa. jUlOD J dulee. cuyo Interiar encierra la aemIIIa enwelt8
par una parte \e6oaa, rueoaa J IIUIIWDeIlte reailltente.
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que el
e: laERAlunamáId. grande
Monte Parria.

pueblo

~ Los ,..temos la cuidablm

como a una ouela de m;car.

~

~

¡()

En ella 10$ camp"'nos
;:J
lalJaban
ropa blanca.
;:J
En ,lla hacían ,¡U! fit¡tiU
y
comdas de uaras.
La e'p"'D d.1 algaceabo
a uece. la d.sgarraba.
Era un gurño sobre ~I cerro
su nardo cuando a.omaba.
Enuu.lra .n su chal ttjido
con luz anrigua llegaba.
Traía panes dt a/mtndra
y fre"o que.o d. cabra.
COMO Moisés de la cumbre
Para 101 mozos tra,a
de su montaña cont~mplara la tiecamISas almidonadas
Traia poluos d. arroz.
rra prometida. a la que nunca pupara las mñas ald.ana>.
do entrar. así contemplé desde el
En las rodillas dcl cerro
golfo azul de Reloncaví todas las
.1 pu.blo .. l. r r r p a b a '
.
Ella l. daha .u ,,",o
tierras extrañas de Chile. sus porlleno d. lcehe nevada.
te ntosas ciudades. sus volcanes neEn .u rrgazo era .1 pueblo
vados. sus rios turbulentos, sus de.
un ",ño lleno d~ grO'''l.
y era la madrr d.1 pueblo
slertos abrasados. sus bosqu.s
la luna de M onre Parna I
sonoros. sus valles prodigiosos. sus

.u'

.u

Yisto y descrito por historiadores,
escfltores y poetas .••

pruvinClas 25 mundos distintos!
I Cien ciudades cien panoramas di,
fcrentes! ¡Horizontes siempre variables. crepúsculos dulcemente Iluminados. luz V sombras en delirio
Vida y muerte unidas. en conjunto
formidable. con clamor de vientO!
en ignotas alturas V brisas leves en
los valles piadosos. llenos d Vida
ardiente y de paz:'
(FraQmento de "PRESE 'CIA DF
CHILE" d. José Lreb.rmann.)

Insectos policromos. sus lagos de
esmeralda sus CIelos azules... i 25
~~a2:millmillmmmmj¡]~~~~c.SC.!
Jl:1.10 BA RR . :ECHEA

(Ch.l.no)

ILUSTIlÉltION06,
A.ML6ULTO
A HistorIa "e define. en general,
como una relacIón o exposicIón
fiel de los acontecimientos más
1mpOrtante.~ l\caecldos ::.1 género humano.
D:versas son las fuentes o me-dlos por los cua¡es loa hechos o acontecimIentos históricos son
ClOnOC1dos por el hombre: la tradfclón. la narmei6n. loa monumentos y los documentos.
La t.radlclón es lo qu. eabemos a través de lo que
ClOntaron la.s gener~lones anteriores; la tradición
: tranamlte de pa~ a hijos. La narración pueé &er oral o escrita. Los documentos son paDollea eacrltos. Los monumento... son obra.<; Ol!"

¡Q U E E S L
HISTORI1J

atestiguan la realización de ciertos hechos:
por ejemplo, el Acta de
la Independencia de
Chlle
Grandes personajes de
nuestra. Historia de
Chile, entre muchos
otros, son Bernardo
O'Higglns, los hermanos Carrera, Manuel
Rodriguez. Arturo Pra
ptr

U f6 A O
TOFAGAST
'-11ft

atama pan Chile .. N"om
coa su riq_ aahtren y mlha la u .,onda ellpedlCIOll
a desierto ~n el año IA66 Abandonaba 1IIIa nz mú su casa ele (Ab'Ja.
~onde habían lIaCldo s... hiJOS Para tII na oportumdad con el maJor
de ell
Alfredo Osa R UlZo qoe IIrvaba en sos 16 añ d edad roda el
mtll de la a enrura
Las ...e1adas
en que su padre descrlbu fn CobIja boy Clodad moerta- la Inquiwtaale
edad de la p mpa y 101 tesoros que
bla goardar baJo su aspera cortez.a.
hablan formado 'el carácter "ClO de
1
nuio qne oiempre soño con formar
o.rte de la caraVana paterna.
Esta vez en bosca de on llIlDen! ele
plata. don JoW SlIntOl. u hiJO Alfre~o y oebo e forudo.s lJIoneros y arrter s del deletlO se hablln Inremado
en lo qae tra un campo daro y completa .oledad Se señaluon un ruaro

r:P...:.._'=--=...::...:~:...:~~:...::...;~
de apróVlsiOftamleoto: ta caleta dttloGllnaclc La Ghimba. dOlld, 1I6os de.po
dtbla I notane Antofaellu
Entooen su únICO habitante tta Joan
LopeZo el atreVIdo cazador de lobos
!iPrUl.Ol, que por aao.
ahmeataria
1010 de
seado. y que. andando el
tiempo. seria el de!Cubndor de ricos
abonos y minas FuE la suya la prím ra casa qoe se levanlo ea lo qne
hab~ de ser la laboriosa capItal del
'Olte Grande.
Allí Oesa y 1M acompallat., toe
abast.cíao de 'eoa y depositaban los
vÍ\'eres que luego acarrearían en mulas haCIa el c1c.,erto Vari.. veces ea
aquellas id.. y venicLu estovieron ~
punto de morir de lid La 11ltima hora
angustIosa la habían vivido en Mantos Blancos. furura zona de eran riqueza salirrera.
La dlficoltad tle) camioo qoe les Ile-

(~.~~R~~m~~:~ TEATRO

"METRO'"

du para las ma Inales lnfantl.ea

I

del Teatro Metro entre los lectores que nos envíen la solucion
correcta al puzzle que publicamos.
La.I cartas-solucIón deben en:!l 't'lazse a "EJ Cabrito", Casilla
Ir. K-D. BanUago. . las entradas
se pueden retirar durante la semana en nuestras oflcinas, BeU&Vllta 089, 2 o piso
PUZZLE DE ESTA SEMANA:

~

BorbaDtalea:
1. Flotar, avanzar en el agua.
11, ArtICulo deflnldo.
8. Carta de la baraja.
10. Apócope de suyo.
11. SIrve para pescar.
13. Hermana re ¡;"~ a
14 Le fué mal en el negocio
15
ombre femenino,
Verticales:
2. Contracción,
3. Regalo, donó.
4 Ie:ual al 8 horizontal.
5. Sub8tanc1a ósea de la cual
eatán compuestos los colmillos del elefante
'1. Claridad sonroaada que pre·
cede a la saUda del sol.
9 ExIstir.
10. Llamado para pedIr auxilio.
12. Amarrad. atad f1nvertldol
11. Que loza de buena sahid
(femenlllD) •

... IOlaelóa Iri ea DOeHro prólIImo D6mero.

En't'lado por B. O SA. Santiago

Lilla d, "...mlod~.-A"na Srhrtbl..
G. R Calr,do. GUI'avO GarrIdo G.•
F.rno.do KI.mp,1 S, Cario. Fu.nza·
I,do. J aan PIZarra. Robtr'o Allud.1l0
O, Racíl C.udad S., S.,. {bóñ.. V.,
EI...o Sal OJ T .• Jorg, Marli"u G.,
COJ'o, Tol,do V.• LulO Moral.. M.,
Lu" H"n4" San M."in. N",a O,do.
ñ O. Ab,1 Garay. Ca,IOJ H."h.l..
M, Entrqu, C.rrghlno C., N,IIV p,.
ña. Jarg. Pi"z A .. X,m",a Caro. LUl'
MO,ItI •• Marta C..".da. Pablo T '0'"
COlO. Jul.o S.lw. T"... J.mrnu Mi.
gu.1 Et~'<trría. Rubin Azó<a,
Hu.
go L6p.z V Moria Urrutia.
~
8OLUCION AL PUZZLE DE LA
SEMANA PABADA:

L.:

Borlzontalesl
1. lcaro.
2. Noble.
3 Onu.
4

J a.

Verticales:
11. LIno.
11 Con.
'1. Trabajo.
8 Risa.
9 O. E.

<raba a la IIIlna cIc plau loa tenia pro
ocupados. PUll el mineral encontrado'
era de baja ley Volvie.on nuevamen_
te a La Chímba. y desde alli partieron
dOl emisario. a la ca.. de don Jos
Santos Ossa. ea Cobija. para busca
pólvora. herramientas y "íveres
•
le, agregaroa entonces dos nuevos ex.
ploradores Uno de ellos era Martl •
Rojas. un talquino de la aldea de Pu'u
que. andando los alias. sella el primerr
que abrtria huella carretera entre l.
minu de Caracoles. descubierta en
18 iD, y el putrlO de Antofagasta. olr
hecho que determinó el progreso r¡
pIdo de esa ciudad.
\
Ea aquella velada ea el rancho d.
L6pez. el joveo Ossa propuso ir él er
persooa en busca de qtro camioo pau
entrar al desierto Elegía como acom
paliantes a Rojas. que tenia uo sentide
de orientación asombroso. y al ame
ro Juan Zuleta. que sabía llevar po
101 terrenos más inaccesibles a IU
amaestradas cabaleaduras.
La idea fué aceptada, y lo. tres expedicionarios se pu.ieron ea marcha•. de
jaodo a los demás en espera en L
playa Cruzaron los altos cerros qur
vemos dertas d, Anrofaguta y enfreo
taran a la pampa inmensa Habíar
salido por la quebrada que se llamo
después de la Cadena. el1 vez de hac.r!
por la de San M. reo.
Eocontraron a tres legua. de camln
una llanura cobierra de costras blan
quiscas Allí deCIdIeron pernoctar Sr
bailaban en lo q'le conocemos COo e
nombre de Salar del Catmen. que fu
fuenre de inmensa riqueza salitrera.
que boy muestra al "iaJero su su.IG
removido por las faenas que duraroo
mi; de medio siglo.
Míentras conversaban a la loz de l.
estrellas --el cirio en el deslerro es d
una claridad nocturna asombrosa
todo el mundo estelar parece acercar r
a la tltrra-, Zulera colocó sobre la
';Decha del yesquero en que encendía el
ulumo CIgarrillo un pedazo pulvenzado de las costras blancas que los
rodeaban Hubo un chispotroteo
una chispa Como un rayO pasó por
la mente de Zuleta el recuerdo d. algo
que había viSIO en Tarapacá. y gril
"¡SALITRE!". Elelllo lo repilio Al
fredo Ossa. quien pensó en su padr,
Ya no se babia sino de e\o. Y sin dar
mir Una pestañllda. los expedicionariO'
cargaron al am/n"er un pequeño s <con trozo. de ca1lche, y partieron a
l. Chlmbll
Fui un día de agosto de 1866 cuaorle
Alfredo entregó a su padre aquel ¡"O'
ro Don José antos despu~ de ve

la prensa recordó (as páginas de cmocion de su "ida.
Es curioso anotar que el procedimien.
to de la olla utilizado por don Jo~
Santos Ossa es similar al que desde el
comienzo de la industria se ha usado
en las antiguas oficinas salitreras.
donde las grandes ollas son cuad;adas
!Jateas de fierro. El procedImIento
cambió en "arios aspectos en las plantJS mecJnizJdas que hJn intensi.ficad?
. la producción. utilizando un s~stemJ
de agua fríJ y con mayores cantldad~s
de cJliche Este. en esas nue"JS OfICInas. es Jrr.lncJdo al desierto con pJlas

GRANDES

mec;¡nlCJS mayores que las que abn.'
ron el Canal de Panamá. Hay en la'
oficinas de la pampJ. poblaclones mo.
delos con todo el confort de las m~
trópolis. y donde VIven actnalmenr.
cerca de 60.000 personas Su ilum,nación feéric.l nocturna dcsconctert3.
como algo de magiJ al "iaJdo que bs
ve por primerJ wz en su "idJ y que
meditJ que así debió brillar en el C·)fJzón d. Alfredo O J 1J chisp., ,nsplndorJ quc Iluminó un. nocl d. su'
16 años triunfJ1<s.

Recuerdan a Ud. el alamado
calzado de ni ños y colegiales
~

PUEN TE SO2 ---CA SIL LA 21S1

"S H I R L E Y I f

'EL -CABRITO",

,

,

suelo de la casa
"Pedro sv embarcó
wlo rumbo a la
Chrna. allí veodió
taba pro&
embarcarse. p a r a
América repentina e
in O p i n adamenle
apareció ~ U ~queR
lo denuncio a lar
nuncia traía consigo vlrios documentos y la paiabr~de
una de los 1e6er
netivoa de la isla

"'ltt="=""e~_======"!L

~AUIT

il!nto~ ... 11'.1'01 l leyendas

d. Amériu

a Iucba tué breve y feroz. v Utml~
'on ti abordaje del Hid.1¡o Venc
roso'. ~uya gu~[nlC1Ón sI! porlo bu
y herOIcamente Los que no qui..
rOn rendirse fueron masorrado.s ¡:
número de los muertos 'fué gyand.
El capitan de los piralas. hombre tU
do y sanguinario. proced:ó en ..gu d
• cepa"ir los bienes capturados en
us comandados. te rvandu pata I
parre mejor y mayor
Don José y los otros nobles. qu. n
.. rebajaron (on .úplicas V pedId
fUHon apresados Sus apresadores •
proponían obtener cuantiosos ruca'
or sus personas Cuando el b"b ~
VIÓ que los pInta ponlan man s
as JOI'as desunadas a la anta
en nenOse de de esperacion. V emp
ño su palabra al jefe de eUos comprn
mehrndose ~olrmn~mente que regr s
la .con el solo OblHU de "compehsa
reglamenre con tal que le deJ3S'n pa
IC con esas joyas
El Jefe pIrata
'lUlen no conmOVlO la historia no
de la pretens;"n del hidalgo. V no re

(Mélcico.)

A 'TIGUAMENTE el Mar Caribe o
\\¡r de las Antillas estaba infestado

~ piratas: llamados también filibusrOl O bucanoro,.
a Uf entonces Ira muy ;Ieli~roso el
r¡l,co entre las colonias europeas rle
ouric. y sus metropolis Los galeoti que le dirigían a puertos españo~. aburotados de piedras precios3S.
.raban fuerte meo te artillados. como si
• fn bó'l'cos de guerra. y. a \eccs. 105
O ovaban fuertes escoltas
La des·
ltocupaclón de los piratJs V el poco
"do de que hacían gala al asaltarlos
liD ¡randes: las riq uezas que blea•• cUlndo los apresaban. comrpnball. ~On creces. lo. tle'gos y los <actOl qUe cornan
"lta vez el velero t pJnol "Bid. IR
lUroso· zarpó del puerto de Vera
M 'XICO conduciendo IIna
calItidad d. oro y vla ta A horIllb'n varías prrsonaladadc i1usentrr c tas. don Joso A\'ila.
Iqlllllmo hidalgo • persona mur inIlurea In la corte
JoH era padre de una hija muy
'fJIt"Ja llamada Inés. que <fa lada
l,I Ventura V l.On~lItul.1 un,} csperan'1J
na IU Vejez y un l-nltlVO
u
udU Ints .n ''''tU''' in '¡;IICJbk
j nlrajo un, ,nt.rrll«IJci qu.. cila a
Il le ha'la p.. drr 'us fu.r13, ) en
~UCC";,¡tl ,olor dCS¡pJh,\.il.' de ~U"
I la y a ale¡¡ll' d, su ( U{OIl
O Jose n prrciono nI unHt"
t
PUa ser, u hila re ,h Id I
de- qu
lt sr 11.1 UII."

l.

roa
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nnir de España los más afamados 's'
pecialislas y más eminentes cirujanos
Todo fué en \'3no; el desconsolado
padre ya no sabia qué hacer En <ti
desesperación llego a utilizar b"ta de
los remedío V con,,\os de los curand.ros y charlalanes. que infestaban la
colonia
'í así OblUVO la enferma
mejoría Y cuando todo se cteyo perdido. don Jase se aCNdó de pedir la
alud de su hi .. a la Sanla l\'¡adre d•
Dios. de Cordoba. cuyos milagros ha.
bian ben..riciado
mu,hos fid.s.
ueslra Señora d. :::ocdoba O ó •
ruego del afl, Ido padr • y de\'oh ió a
la hija moribunda la energla perdida,
y con ésta. la gracia y la alegria.
La satl fa«i 'n de don José no conoClO lI'P'lts
Hombre piadoso. antes
de que b hlJ3 tltu te.. totJlmenre
f'stableciJa. adquitlo las mis ",liosa
y hermo,as jops que encontrara. para
adornar con ellas la imagen de su proteclora; tomo pasaje para España. Ile- •
,ando consigo unA riqueza ln'porlante
par.l fE'pJrtir entre !os pobres.
Los primaos dlas del viaJ' lran cunh.:r n in tncid~ntcc;: el Vltnto rrol fJ·
arable, y la trlpulJcion muy experimentada
na no.he, tmpero. el vigia
di.> la senal y 1., \'07 d alerra' "1 aVIU J IJ \o i:HJ 1'1
.n aqulllJ epoca un t.:n"Uinrro en
,lt.l mar ra mu • temible Al desplln.
tar " dlJ. la. pr '\IS1On s de 1 s m.i
pcC;tffilsta 'ie r .lllzaron
nte dl: .....
su n ra
d,o 3 en«¡la. el batco piICJn'lJd.l unJ dlst .n(i~

al"'ltn

t-

r

trnf'\..

,.11',,,

"O ur C'ln o ~

petó los sagrados objetos. apoderan
dose de eUos ,ín escrupulo alguno. a
omo de toda la cantidad d. dln"
!estinado a ltmosnas.
Cuando los piratas ~e dispoDlan a •
partirse el hotín, Uevando a remolqu
la nave \'encida. he aquí que se desa!>
Una terrible tempestad en pleno oc..
no Las na\'C~ a bastant~ áañJd'
por efecto d. la buaUa sostenida n
re istian lo, tmhat.. de los" gos e
mentos de la natura .u. con"lrtien ~
se. por ranto. rn jugUH<S d. la, o a
Durante nrio d,... los bn<A'; bog.
ron sín rumbo fi io hasta que 'se es r
liaron en los arrecif•• e istentes en e ,
reglones. V '" hundICron en la a o

J ~1? n\J.r pro,- !03 T Jos 1
l.lotd V pt ajuos perC'IHon J.

t-"

ru

ción d don Jo e
dos O triS
TIempo d.spu<>. en ta Costa de lex
co. en las proXImidad" del lugar ~
naufra~lO. dond.
\tian sus ca
s hrcsahr en la ,upcrflCle d- 1.. ae- a
surglo una ciudad PII.blo CtlstlJn
los me. icanos. s empeñaron en con
truir un templo en h.'nor de . 'ue tl
enor . que tomaron como patren d
la nueva ciudad Como el dinero d
que dl~ponlJ,n no b.l tara. solICita e
y obm\'" ron de t 1 aulotld.,des con
p ten tes " nece'ario permiso pa a rtf1
tar los CJ"os de los na\ 10. naufra 3
los' ,1 hacerlo, su maraVIlla fUI
~:rande' en..:ontrJfOn rn su tntetior fJ
htllos.1S

El

nqu~ZJS

Olnt.:lO

$ln'l(.;

pJrJ

olpr

urar

onstru\.ci\..ln dd hmplo. fundar t.:S'U
las . para ob" de .mbelleClmJ<nto 1
la ciudad.
Las ,ova, fueton obsequladJs a

tea

.su le

d' CJ .

Itlm"

, "as aun h l' en tIlJ
ducu.lnco IJ

·11rt.

"
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CANCION DE CUNA PARA
EL 'lIÑO DEL MARINERO
IIA. ANA de rosa,
lÜ QZ4har

noche

duerme~ mi nlM
que ~ ran m~Rdo
a olal del mar.
La ("11"" es el barro

tú

el call1tan.

duerme~ mi 7UM,
que hay cien "",nnero
para el ~mlloral,
A un brazo de puert"
mo, a Urgar:
duérrnm mi niño
on la truta de OC"
11 el coco de al.
1s1<z de !al IÍJI{Iele
que t'knen 11
dunmete mi niño

!'G"

:ee:..:': a~

Capit4a dormt40.
noche de lUDhar...
Tu CUila es el barco
11 te ron cantando
/Qa o/Qa del mar.

: - - 0 _JAU_A&óc_U._lchDeno_,'
.

I

LECTORCITO
RECUERDA A
TU MAMACITA
DE COMPRAR
tA LINDA
REVISTA

i

ca--

U lA Pipa par (U preocupada:
"Estoy gura de que puse esos ql'eques en la despensa cUllndo los saque
del horno', se dIJO a SI misma
Luego preguntó a los niños SI los habun visto Mlguellto y Susana pareeran confundidos l' se paraban en un
::J pie y luego en el otro
¡(] -¿Los queques1
¡O". usted que
;a eran para acompaó.. el tel . -pre.
;(J guntaban. confundIdos.
~;:(J -,Por supuesto' ,Los han ...isto'
-Bueno, '0 otros. como vimos
_ tanlos
Y por.) .olor que lenlaD
• 'osotros crelmos que los
haera para darlos a lllgunos de los ani.
Xl males que hay aqul. Como estaD
tan regalones
::J -, Darles mIs queques a lo anImales!
::J :Qué barbandad --i:xc1amó la seño-

:o

.t

::J

"""I

'Aj

?t

4-1

Ellos nunea ios hlln prob,do
-Pues el toro los comió de mu,
l>uena gllna Se comió el plato Benl
I

-murmuró Susana.
-.Que horror! ¡NUnCll crei que PUdieran haber niños tan tontos. gnlÓ enoiada la du.ña de casa. mar'
chando hacia la cocina Luego se \'01
"ió indignada. y dijo--; Ustede
mismos seran los castigados. pue'
eran para acompañar el te de hoy y ti
de mañana
i Miren que darle que
que al toro!
M:guelito y Susana se mIraron. Sllltléndose un poco más tranquilos. Lu.
go Si encaminaron al chiquero. qu
esuba vaClo
AbrieroD 1, reja. pJ
saron el corral 'se IOtrodujeron POI
la puertEcita Cuando estuvieron den'
tro se parJron y mICarOD a 'u alred,dor
'CONTINUARA

~ DiBUJO";~-C~(r:>L
2\ y '.,11
::J

i

o

O R EA R

.... 11 -

~-IftMu,~

CHALA

PASEA

CON

SUS

NIÑOS

~

e harte obltnar • la mamé 1 ver onaa
que I('ono r¡ue ¡-er coo (:bleo que te lO
puede er-Ylrle~ flara btl(~er UD trabaJo etee·
Uyo

coo

10

mll I<'al puedeo

olfto, Ia que

cada

C'aeDIO

er uoa leccl6n, uua tarea

'ODa

Imflle eOlrtltot'lóo. 81
e (le ea
~Hr6D dew.n
o UI'Il afMo ohre ...10, dJ ..
rhrirFe por farla. a
H,\LA.. Rnlsla "El
CahrUI')", Cnc.Dla 514 -D., antbgo.
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(CON'l'INUACION)
EL ORGANO se toca con teclado y
,uena por el aire que dejan escapar
Jnos tubos a través de una lengüeta
:le meral que hace las veces de cuerda
El piano también tiene teclado. las te_
;las hacen funcionar un martillito que
solpea la cuerda: el clavecín o rlan,ordio también tiene teclado: la te·
la. al ser cargadas. hacen funcionar
UllOS trozos de plumas parecidas a
IClS mond2dientes. que pulsan la cuelda
-AqU,Í tienen los de bronce: psta
tan grande es la tuba
-,Me meto yo ad-orro'
--di)'o -lai..
me, qur era muy gracioso
Todos rieton de buena gana Luego
'&lIleron:
-Trombón. corno. trompera
s·
t\)5 de aqUI SOQ lOS de !!Udera: Cagor
l.rlnete, oboe. flauta
- Esa la conozco yo! --gritó Malito--. mi hermano lo sabe tocar muy
bien
El dICe que Federico el Granle ten U dos f1auras de pina. y que el
nll<mo rer componta lo música que
lQCaba. mi hermano toca un mIDueto
QII1puesto por este monarca músico
\Jaulen se admiró

-,Un rey músICo'
¡Qué raro.
Por qué no~ -respondió el nlño--. yo he oido a la mamá rlecír
muchas veces: la músICa es el reino de
de los bellos sonidos
Y Mingllcha apoyó al pequeño'
-,Ah. ra recuerdo. también he oído
decir que algunos músICos. son los reyes del plano
•Y que ellos tocan
llIaravlllo'amente b.en!
En seguirla. los DIñas hailaron el minueto de FederiCO el Grande Apenas
terminaron. los chICOS siguieron:
-MI papa toca el f1autin
El mío
sabe tocar la ocarina r la armónica...
(;l

'"

CONCURSO "FAENAS
HOMBRE"

DEL

LAS solocianes • los dibojos pobli·
c.dos eo El Cal>nto' ,'. 193. soo
las siguientes D,bujo '0 13: Ca·
rrE'tonero; dibUJO N.O 14, Lechera;
dibujo"
1;. ,\1010,
Entre 'odos los lectores que nos en·
viuoo soluciones t. Jcr3S s.llieron
fa oWld
COD CinCO P" S' Se·
"<f,nO ~Iont<quln i\. Cm b :'
S..,. Cruz ~13rlO Pu<",.., C, .
Ua 161 Traigo.. , H,ld. de! C
Gonul.z V • !Jt"
-, .'\orofa·
",m.
'"
D
Iban 3 eguiC a •. cuando don Jos<
Ha 'dn int,n·IDo. muy alegre
-\'a s.; que estos ,hileDltos están muy
adelanrados
• pero
Piro el inqU1do Choje no lo deJÓ termIDH

-Yo no qUiero saber nad2. no quin'
apren~er nad2 '. quiero tocar todo;
estos Instrumentos. y
•y
• ¡nad2
más! Tengo untns deseos de tocar '.
-Pero, querido ChoJe
- , o. no me digan nada Pás<nme l.
flauta de Federico el Grande
Yo
qUIero tocar la flauta de pIara del rev
muslCO
Cachito le preguntó'
-Si tú no sabes. ¿crees qne la flaut.
va a tocar sola>
-Si SI
• la f1aura tiene que toca<
sola. porque es de pIara. y mi abuelito
siempre dice "Abara. hijito. la pIara
lo hace todo",
-Ja. Ja. Ja
-neron todos. hasta
el mi;mo don José
Fué entonces. cuando este gran múslca. con el cariño y la suavidad má.;
exqUisita im'ltó a ChoJe a ver otr
grupo de instrumentos Cuando Ue.
garen a ellos. le pasó al niño una ba((ita de C..rro doblada. de tal manera
que formaba un tn30gulo. y un ma
ritlltO
-Toma esu lDstrumento -le dijo-te gustara mu ha. para tocarlo. no
necemas rayas QI eou-erra¡-as. 1lI Ua·
"es
Tecalo. no rengas miedo
Es fáCIl
• te lo regalo
Fel.z. Chole com.nzo a rocar. p<co,
de pronl/). se detuvo algo enoj.do·
- . '0. no. no
••sto no canra. n
sabe deCir mas que tln tin tin .. r
no sale de ahl
.'0 qUIeto esto
quiero la f1au", d. plata d.· Fedenco.
(CONTINUARA¡

~S2nSi2525i!5252!5'22525252522S~~i2S252!~~5325i~il5illsms.i!5252!il5illsms.

G A

L

A

N

TER

A

por OSCAR BARAHONA (12 años) Santlogo

-/

-

f
(

10

Que 1 IOldado aabJa, pero fU~
e und.nte para dar aliento
Leonor.
_ e 1m f\Do la cruel decepelón Que tendrlan al
.elar a Jauja Jl'raneleo me ha tildo por muer·
-'dedujO- F'el1alllente, ya estoy sana, aeftOra
fta 1
Y podré un rme a otros expedlclonas Que vayan a Chile -agreg6, llena de 1l1li16n.
o an de prisa, bUa Dúa -observé la damaEntiendo que es un vIaJe muy pell,l'08O Y dema- Muy cUstante de la paz y tranquilidad se encon
do duro .par urfa dé~ Dlujt'r. Lo ml\s pru- traba la capltal Incaica. El Vl1Iac Umu hablo
regresado alborotando a la gente e Incitando
lente r a¡wardar notletas.
He agua~..t.aata! Cuantos Invlernoa tiene loa" IndlgenllB a aproyecbar el relativo abandon.
ndreslllot Ya
plr6 la Joven esposa, en Que se encontraban.
Juan Lepe Heg6 una tarde a la morada dt' dOIl&
doña Infl! cqgt6 tma d Wl manos.
_ tlo ve ljllf la lente dal CUZco anda tan excl- Inéa y le conflrm6 1118 ma.lu noticias. El for
'ada? Se bü1a de revuelta. Escucha: cuando maba parte del destacamento de Rodrigo de Or
o esté e
Upa y tll estés fuerte Y reslatente, g6ftez. que iba a reunirse con la expedición d,
o llevo Cblle. ¿Qué tal?
Almagro.
-Partiremos a la madru¡ada y vengo,
flor'
Uonor rl6
eiuJré ten1t'ndo pacIencia, como me dice el dona Inés, a encomendarOl a Juana. Es prlm
4r.. I aeOora dofta Inés. daré graclu a Dios de Isabel, y con nadie estará mejor que con V~.·
r 1 bútlll'a nueva Y tendré paciencia.
o ras.
-Id en paz. Juan Lepe. Yo .elaré por vues fa
esposa. Nada temu; nuestro barrio esta prote
¡Ido por troJllS de Hernando Plzarro -aseg\l
la espaftol".
-He notado ruardlas rondando por CU8I~ata
confirmo Juan-. Adiós. ..ftora dOfta tM~ l
que OIos os bendiga y proteJa. ¡Quiera el clel(
Una colección poli
darme un dla la OCll.'li6n de retribuir en algo e:;
tru mercedes!
ciol y de o enhlrCh
Juan Lepe aband.onaba la eatancla, cuando oñ
Inéa l. llam6, y, mirando pgr el puadIZo, le hll(.
ISTUDIO E
entrar de nuevo y l. habl6 con mucho .1¡lIo:
0.,1.
-Puedea haeer aIro por mI. Quiero confiar
N° 1 FL (APlTAN TORhUNTA PO' 1""lio S.I.
una mla16n muy delicada.
'~fI
-¡Hablad, seftora. que oon ello me daré~ 11
• • EL CC:'LAR DE LA REINA. , •• "hu,.. ,o
L.~I .....
placer I
• 4 LA LLA"...DA DI LA SELVA, p.' '"
-Me hu hablado de tus campaneros araucan "
LN4...
y manifestado lIue les aprecias. Pues bleo, dlle
• , EL SlCRno DII. AL,IUR. ,.. Id.,
a Francisco Qullacoya que su eaposa vive y •
W.llocc
hijo goza de buena aalud.
N' 6 EL CI'BALURO DI LA TAIIINA
R....I S.~oti ..i.
-¡Cómol Jl:ntoncea Leonor y Andrealllc
N' 7 EL CLU. DI LOS NECOCI"S RAROS PO'
-iChltónl NI una palabra m6B. Es un seCT! lO
C. K Ch
.
del que depende la vida «;le Leonor y de Andresl
N' • EL ANCIANO CA.... 'EON, '0' N. Ho.110 -lnterrumpl6 dofta Inés-. Júrame por lo má.'
t"o'''e
aait'ado que 8610 a Francisco, o a Santiago en cae A o A V o l U M E N: $ 8o de necealdad. habélB de comunIcar este secl'i'to
E...1 .... 'ior: USo , O.U
-¡Lo Juro por Dll D10a y por mi upada! _diJO
t
n
s b tnu l,breri•• ~ 't'l 10$ PU"'ot de
• s.
Pa.al e e reM t rrtOs. con'ra r~ff'ft'>o'lO
aolemnemente, el 101dado.
'n 1" d f J u,,, p.r, ti comprJdOf
-\Hasta la vlata y Que 01. t. acompa"e!
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furtivamente el servicio de los hogare.
raáSeros. No tardarlan en tornarse hostile.s
di nuevo correrla sangre por las calles de la co~lcla4a cIudad.
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PERFlDAS MAQU1NACIONES

superiores a toda ponderaclOn fueron lo~ IIfu·
I1Ileotos del descubridor de Chile y su hueste
durante la herOIca travesla de las nevadas cordlera No obstant • ni los súbito a aques de in
¡g nas de. dI' )0 a lto de lo. peña eos, 111 la;
rlv clone d., toda C';p'cle, ni la~ tempe ade,.
ueron impedimento para qm' aquello." hombr-.,
uyo, pecho- l'I'an de bron e y acero. pro Igui~
en la marcha. Imp"rtérrltos y in mirar haCia
trá
:1 triO se hacia más intenso cuanto más se elelaban los expedicionarios en aquellas soledad"s
ndinas, De- noche, durante los descansos. encenolan grandes hogueras, y por unas horas podJan
.econfortarse. reponer sus fuerzas y renovar vaor L3.S espadas. tan temidas por los indio. e
mpleaban en cortar la maleza para. quemarla y
esentumec l' los cuerpo ateridos :¡.1 calor de I::.s
.am
Pero no siempre encontraron leñ.l los espanoles En los puertos nevados no vieron más
que una inmensa capa blanca extendida hasta la
inea del horizont.€.
l.OS primeros en sucumbir a lo: ngores del tr:o
eron los indios Procedlan de regiones mas
raUdas, su abrigo era lI1suficiente, y, poco habl'
'uados a tantas penalidades. comenzaron a ca~I
para no levantarse, a pesar de qu~ se les orodiaron los cuidados que eran posible en el general
desamparo
Los expedIcionariOS, con excep"IÓn del jefe. se
ablan pue-to sombrlos Iba marchando la taciurna caravana. antes or1llante ejército, deja' ".0
r
un reguero de cadáveres. sobre 10- cuales
e e rnlan los cóndores. prometiéndose oplparo
'Un
MIra esas aves. SantL go i Qué impacientes <'sni Tal vez mai'lana roerán lluestras entraila
011 la misma voracidad de lo . tigre' -murmuró
Francisco Gasco. mirando con ojo desorbitado
mlestras a ves.
•Qulere verlos desaparecer. Francisco' -res·
Ondló Santiago Tralpln
y en medio de aquel silenclO macabro vibra·
:>n los sones de la corneta, que, repet;:los miare dl' veces POI' el eco de lo acantilados, ad·
:Uf eron las proporcione de una retreta mllltar
('en dore ~e elevaron a gran a,tura, p'ro su.
andl's ala' no d juron de de'criblr cu·cu.OS,
YQ (¡entro era la columna de explorador's
r
11no ll1st lllte: di"mll1uyó la lPl\ 'ion
1M r I
¡:ritó de llU.'V(l Fr nc! " Ca '0 ,E
h co dA ,IIIU Ila r l',1 h lY UII Id'lIl
'llla,' 011 • oh
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La naturaleza se tornaaa mas y más hostil

ni
-iquiera les brindaba una rama seca para pncender fuego Faltaba el agua yesca -eabg,n o'
alimento'
Don Diego de Almagro en quien la emocIón producla el extraño efecto de redoblar su en e1'!(1a.
probó de alejar lo pen amiento' negro, del alma
de SUS soldado . les habló del oro q e re:02; rlan a manos Ilena-, Pero 10- avcnturercs de',
preciaban ahora el rico metal. que de nada podla
servirles puesto que iban a perecer,
Reunió. entonces, el caudillo a su;; capitanA' y
capellanes, y les anuncIó su propósito de a~,Q n tarse con algunos volantarios a recoger VlVere',
que enviarla al grueso de su ejército.
-No puede durar eternamente este arras rar p
por la nieve, en lucha con el hambre y con el
frlo -díjole - . La llanura no debe estar lelos.
Que aquello que e sientan más fuertes me acompai'len en una expedi<.ión que ha de ser raplOa y
dura,
\'elnte de los m
fornido" jmete le acompailaron v "haciendo doble Jornadas, en tres dI
'In . pr~bar bOAado en do.' de eUos. penetra.on
u el 1',ll1e d~ Copayapu (COptapó), de~dt' donde
'In tal'danla. enVIó Alm. ,!I'O ~u.·ilIo· ~ :u.< roU.l""

P II a ('1 re.'to dl'
(1,: l\l 'wn ·al!.l

los ,'. ·pediciOIl,II'!O.< P t 1 l' 11 •
vel nus pOllO a. Al pnnc IJ ti
.'l! elll<'fl'ab'l a los muerto,,' bajo la nieve y .e
p.ant.1ba ~obre el tumulo una cruz
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,spolrorndo .. loda pri'O pN
~ la ff\:Sol «>0 lo que e .
:.t6ur.
no fU"O la pre ución oc
poli" la lcebr en l. enft'.den. ftl1 n·
tr.IlJ cocftl.1ba I
d~l1Ia5., Esuln 3
puaro 1:It cero,.,., a Ilocar. cuando <e
C'lICCII1tr.ttlll
ojo, coo los d~ Laur:~
que ~ rii\Ptfiab:ln en puccer ale r.s.
• todo de pronto d lado cómie~ C'
b SItuaCIón.
puso 3 rtfr h:l5U l;."~
corneroo las lágrimas por su ,o"a.,.
lo 4u. contagi6 a las dr~ tan :>I.n,
que hasra la mism3 so\lcrona ne r·u':"
hat,r meno' que unil'Sf al coto. }' ; "
d "d-,dlehado almuerzo" tnmmó en·
1re mlS. }' lodos sr con telllaron ' n
Ilorrar ¡" carne fríJ. 1 pan. la ma, rrquilla l' d dulce tn eoo'e"a.
uando fa s. hubo ,,] 1.\ señor,"
Crodo,er. Jo ,'i que r.rrh daba 1r .
IN 'Illradas a la jJula "acía. enlon" s
ptó por Ir a huscar b caja de domin
doode habun acomodado a la avecil'J,
f n .l'n 6n 3 la pobrt Btth. se pus,,"
Ion rodps .tIio~ Lau'l se ofr<C16 1'3.
13 ca'']t un hor en ti jardín. al P'"
d. un , sal. tnrre uru mau do! hel •
chOl y I pobrr P¡p fu~ dcposilado '"
I con Il1ueh.n bglim3~ dcrrarrud
l' r su tltena amin. tremertdamenre
rr Dtid3 de u mnduco loe!""
rn una pledn It a. e n birron ti s,·
ru' nte pil fin:
b.b,

re

ro

j!Jr f. (S:u u-'-.

. ''luí I,,,ee r/ mnO"f".
que el St r(' de junto fT'tunp,
Jl,p tr,) Slt~mprC' rrcordfldo
('n JI' (¡lS(1 que su canto a/t'or I
1 ermlnada la (1 remonía. B"lh SI r •
r(l a ~u (U.ilt(O. vi.'"cid.1 PDt la ~ Q 1 1
}" con ril?st.:O dt: Jt:S.:ans.lr. p..::rll.
IJ
,amas no duban hechas d~spu<s d
almueIZO
111"0 qu
arreglar"
mientras ab]jo J..lcg } .lo, entr~ IJn
lO L"ur,e "'. n\" r aba y Jugaba al ,j
mInó con Amy. «cogían la
,SJ
P Dlan al o d. r.rol n n la ( n
r soh'lmdo .1. comun .,uerdo.
tn \~ t:l di' 1., l3n .lfio qu (rJ (O n
C.1 no... ht: \,()mt;rtJn Imp1tmrntl? t
ud.s con mJnlequillJ r m.rmclad
bebiendo te
Poco despu~s. 1. aur
r soh'lo IIc"arse a Am . a dar un , J
en coche,
ASI. cuando rrgre~ó la soñora • lar.!
encoDlrO 3 las lre~ mayores trabajand
. un "islazO a la cOCIna le baSIO par
juzgar el é':ilo qUt lubia tco,d'
.

{x~r1mcnto

.\1 313rd,'c([ pudIeron por fin jU1
13rse IJS (UalrO hermanas. y b,'nrJ"
en la escalanala que daba al pequrñ
prum a~p,raron con fruicion d re
lume de las rosa, ,lo. ImpulsiS'J corn
'empre fUe la primerJ l'n h]hlH
,Que UI., tan lernhle h.' ".10 "ro'
- , Yo be que (' me h., hed10 1Il
corle..) qllr: OUo<.;

.1unqlh· .1 hll'r'

locnmnd,d.uh.' I -ll'sIH)ndll) \1.
susplranuo
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rento. en el ,tcndo que e había
mo 3 la cualr herm~nas.
a ot .nde.ble y caciñon:
óri ""'mi utÁ aquí. mucha.
!Iat. 1 mañan3 mISmo tendr~' aIro
marito. Beth. poiquc ~bora 00 dudo
que DO te oh'idara; de ¡uidarlo.
Las coatIo muchaeh,.. e Slntlnon
.:mfttDa;iI!l~
(> ha!.la r l'rocbe en b
111
n13 btdl. pero hahían
omprendldo Jo fué la priméra cn
t
11 ti blltn panldo de teírse.
_ f debe est" tIendo de nosottJ~.
Jtl
h.
o, criarut.~; pero comprendo que
na .sdn muy 53ti Ccel"" de su exp nmenro de reposo a toda bora .• ,o
lui~n seluir otra semana m;Í,:
-lf;lIIf Ocorrencla 1
'o! 11 'o: Si ya no~ h3<t¿' •
IltIt:I t1Iá
•
e acabó. .
I 5 f\ínon b~ cuatto exclamJcione~
, ue brotaron at uni~ono de labios de
1 ! lmmallll~.

- St tan connncido ustede. que ta
,.,
no t8 feliz en plena ociosidad~
-lílreHogó la señora Match. tomand
.1St tó .otre el1as.
ti lat.r nada que hacer resulta de
o má. aburrido -dijo Jo-- Yo.
Parre. ,ay a emprender algo
nu
Se 1., ha ocurrido nunca chiqu' l. aprUlder a cocmar. Toda mu_
'er .bttfa ba~rlo
'o saben qué
do resulta aprender a confec,
r tuisos nue,os Se me olndó
4e~. que. cuando regresalia. me enon é tDb ta señorita Cracker; me
ont~ que le hablan SCtyido un al-

:n

.

t fa,or mamá no prosigas! grlr6 Jo. a\'etgonzada tecordando
das Ia~ pttipedas- Yo er~ h
ri m en llprender a ca inar.

!rtctll'.

De pronto. Meg. que ~ había que.
Jada callada, Ittumpió:
-Oye. mamíta. ¿acaso re marchaste
hoy dla a propósito y dISte pe . o
a Ana. para ponemos en aprietos?
-Efecti>amente. hijita Quería que
se dieran cuenta de muchas cosas.
\'íendo marchat la casa p3tEja y bien
todos los dias. muchos no se dan
cuenta de u eso depende. esencialmente, de que cada una cumple con
la parte que le c rroS?On~ en oeden.
aseo í activi<hd Mientras Ana í l0.
o 5eth. nos repartíamos las tareas do·
méstícas. ustedes no se sentían felices.
pero vivían bIen. cómodammte por lo
menos; ahora .
madre"ta querida. la lección
113 s¡d~ tremendal --urmimi .&lb,
comendo a abrazar a la señ ra Mirro.
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AL DESPERTAR

Tengo racío el hondo espacio qUI! el sueño dejara en mi. Todaria
su l'al1O 'Y monstrno.so murmullo Conserran mis o1os un turbio
recuerdo de la profunda sombra silencio. Mi cuerpo créese aún
entre llIJ1 ola ob;·'llras de ese Inmenso mar callado,
tri esta hora del despertar. inocente de sabldllTla. libre de esperanzas, 11th ojos raqabllndos se detienen 1m instante sobre cada obleto; let'emcnle los palpan, leremente; pero. cada re:: más inquietos,
11110 a Imo los abandonan y, como ruelos de pájaros prisioneros, mis
miradas ehocan contra todas las cosas.
Ittranjl!ro tentdo de 1m pais infinfto en que ninguna cosa ha mene,~ter dI! /lml/es. 7111 cora::ón atribulado no comprende el porlJll~
de esta celda. de csto~ muebles extraños. de esta rentana por donde
penetra IIn sol pequerjo 11 dEscolorido.
,Oh gran sol de 'nediodla. para los recién I/egados a la t'ida dispersa ere solo lIn 11/1e¡'O JI me::quinn delalle en esta hora del despertar!
¿D6nde e,laba . oh n/. clIando yo dormía' ¿D6nd<' las pálidas luces. Ino '1riSt" Cltndnll.• /n., lIofrido plleb/os' .Donde los obscuros
de.eo . 1<1.\ I'em ,da I (lCl' 111 IInne/a 11It¡ll/etud de mI 71ue¡'a conlencla'
PrDRo PR4DO (ehUeno)

""0

mi.utras sus bermana~ la coreaban con
0plOlOnts de acuCIdo
-Mucho me alegro. hIjitas. de qu
ahora comprendan El ttabajo es sa
ludable y no tan antipático como algunos se lo quieren imaginar; e~ bueu,
para la salud y para et espíntu, y no
hace yntirnos \n~pendlenres y pode
rosos mucho más que don Dinero.
-EntEndido, mamá Desde esre omento. ,o me propongo aptEndCl
coco a du re cms ;Oacacio es. y e
la próxima comida que dé. tendré DI:
éxíto que hará olvida:: mi primer ha
caso.
-Yo. en EZ de dejarte ese traba;
así. haré las une as camisas para
padie, en vez de esDr dando dando
\'U~l13s
mis traj~. ,
-Yo pm><lm a
dueña de casa
completa.
"n
pasarme t3nta
bo~a con muñecas
mUSlC3
é qu
el JO de Utül dueiia de casa ebe esra:
en tod.
que. olVIdarse de algo.
puede ser en triste como llegar ~
causar la mu
de un quendo paJarillo
-En cuanto mí. aprenderé mis lcc
ciones. y además. haré que Meg m
enseñe a bac r ojales --dijo Am • r suelemente.
--Son nstedes encantadoras. hi)lt
mías. y celebro sus decisiones. cIar
esti que tampoco es bueno pasarse a
otro n:tremo r rrabajar como escb
vas • Lo práctico. es. tener boras f,
jas para hacer las cosas útiles y teSCl
vam tErreas agradables Así tcndro
una ju>entud útil y deliciosa a la \'<
, os prepararéis una vejez tranquila
<Vamos a descansar' Son tas diez ca I
~ todas tienen un merecIdo descaml:'
am ,. madre!
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por OIESTE
Hay

PLATH

bola1Iu • ID coa1e. se lel

pIpII a el interior dibajos de cartón.
de bzfI1uI_ col_ acadol de tarje'
tll postaIa: Illtaralmaft. qae ellO l '
hace 111ft. da comenzar el relImo.
La técnica empleada en rellenar estos
frucos ti ~ciUa y depende de la curIosidad y paCIencia de su ejecutor La
tierra se echa. por medio de un embu·
do de ~pel Lu capas se van cmpatejando COII lIn PililO de punta ancba
y aplanada.
Owado lu orilla. de las cap.. 5f
adorun COll denuduras. se emplea un
palito. enya punu esr' corrada en l.
forma que le quiere imprimir Ellas
¡recas se mcm solamente en la orilla.
y. a medida que se realiza. se van relimando con un chorrito d.Jgado de
ti..ra del color elegido.

BOTELLAS FORRADAS
CO.V PEPAS

BOTELLAS ca.' TIERRAS
DE COLORES
• L 'A de las

Con pepas de sanáía o de mdón se
hacen cestos. cajitas y costUreros, como también se forran botellas.
En el Mowo emten algunas botellas
rtC1lbíertas con pepa. de color café y
negro Estas pepas <olidas una con
aira por medio de un hilo "an conca·
tmndole y siguimdo la forma de la
ootella.

BOTELLAS CO.V
MOTJ\'OS RELIGIOSOS

~itrinas anexas de las

lCClones de Folklore del Museo ¡e
~n algunas botellas rellenas de tieras u otras $ubsunClas de d,versos cot s La tie"a esti dispuesta dentro
e • bOlell. en forma de bandas o diuJos de dIferentes estilos. algunos de
o cuales son combinados de un modo
~m),t1\"o.

Generalmenu el maurial empleldo pa.
r> producir ellOl eftclOl consiste en
mal da diferenta colorn. fin_u
"lI01idas; pero tambiálse l1IIII calicbts.
ptovtDlmta de las ulitreras. o bien.
anOl da div~ tinta extraídos de
¡uantraI de la com 1.'0 principal
que la S1Ib1tancia ele¡ida sea da va01 colores.
P r 10 com6n. 10ft 101 minerOl 101 que
preocopan de limar estas botellas.
• bltn como motivo de entrett"lli.
miento que por negocIo.
l
ncial es que la botella sea de
lanco. ~. que la verdosa
• n
• llnte de las T. [[3
bot 11.. relimas. de llpOS mi. con tll l. 1011 lal de bandas o fajas l'
ten umbién lal da dIbujos como
cadel qac _ _ farmll ."llOllao bit MOdlr\Ql.

Así COtllO hay botellas que se rellenan
con tie"as de colores o se les colocan

e H I L EN Q.

barquitos. hay otrJ~ que n't.nIJn ,1,¡(en,u d.: 1.. ¡¡nt.¡ mi.Sol, .. 001
ele l. cruCIfixión
Entre lu botellas de este tipo. que ••
podría llamar religioso. exilten, en •
Museo. algunas que ostentan dentr ..
una rriple div;,ion en las cu.l,
191.le un pro,"", 1&rúrgico
l.lnl.

EL BARCO Lo' LA BOT/.LL \
Otra de las maneras d, llenar las bOte·
Ila« con objetos. consiste en cojocHl.
un barco. al¡unas vecn con un fuerte
y auevido mar.
ESlas botellas las rulizan, por lo ge
neral, lo~ marineros o ex marinero<.
El barco que n3\'ega dentro de la bote.
Ila <S ejecutado por los marineros en
5\.lS travesias o en sus dlas si..n contrata.
~<guramente. algún na"egante. desean.
do tener la imagen del barco don de
sufrió y gozó. lo tal.ó y modelo,
creJndo asi esta artesanía que rivaliza
con el trabajo minucioso de relojería.
¿Qué motivos inducen a los marineros
a encerrar el barw en la botella? e
podría decir que es el aprovechamienro
de las horas de reposo. laborando su
símbolo de hombre errante para ded,cárselo a su madre o a su novia lejana.
Para qué seguir.
Mejor es que <e
sepa que hay en Chile muchos marinerOs que inserran barcos en la borella.
y que están prontos a emprender Ion
viaje. porque, como chileno" s.enren
el mar.

ALGUNOS VALORES DE LA CHILENIDAD
(Ubicación en el Uempo. en el espacio y en el trabajo. de los más Importantes
hombrea de Chlle.l
Por DCTO& oUln VALDEI, ProIeoor del PoU~.nl.o de Menores de
8erDaIdo, .-pedal para "EL CABRITO"
MUERTE
Feeba Lugar
A
Acnt40 HemindH. An-

toDIo

Ace'l't4o, LIIII Alberto
Aeevt40 Oajardo, Rtml·

1110

Agulrre Cerda. P,dro
Aleoaandrl p'alma. Ar·
turo
Amunite¡¡ul Solar. Do·
mingo

Amunitegul. Mlguell.u
Amunitegul Rele MI'
¡¡uel L

AfcomedD. J_ Ore80rlo
ArIu CruI. V1rv1nlt.
Anau León Claudia

I
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Anlol
l88E
Santiago 1885

1913 Rlo Bln-Blo

DramBturgeo
Aviador

Santlalo 1883
POCllro 1879

1911 Sanllalo
1941 S"ntlB~n

Compositor
Pte ldehlP

Lonsav! 1868
BnllllJ!o 1860
ul1l1a~o

18:!t:

rllHlio:O H~O~

san t'do 17"7
Conc"J) 1856
Chlll'n
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os

rrlu i el o
IlIurlormenle e n
• tal ml.ma. pia i •
(N.o 1561 el
porfIIIIO'O drKU'
brilllielllo de l. foIOldfll, que no'
rllul. fijar pudu·
hl.menle la viSIón de personu. obpor L E O S. L I L L O
JetOS o paisajes. E.o IRvenlo pern.ilíó
~ 111 "ez que se realizara olro, más ~a.
parec.,! que on la panlalla o la pata
ra"illo.o aun. que nos ha proporClo, del cabaUo la que se ha movIdo. Los
n.do ,r'lol momentos de uparcimien.
u:p.,imentos demostraron que. pro·
o. no. ha hecho ver paisajes y hombrea yoctándose más do d..ciséis imágen..
e lej.nas region... y después no. ha por ..gundo. 01 ojo humano perClbl3
una imagen conlinuada.
prrlDilido no sólo verlos. sino que
>irlo•• junto con la música de grand.. El aparato para tomar 1.. VI la con·
orquesta. o de arlisr.. famosos.
.¡.te on una ..pecie de cámara falO,
Una serie de foto·
grafias tomadas de
un cabaUo de ca·
"S(pYEt:ro~ CINEMA:rOr;~F¡c:O
rera. poI orden de
unford. oberna •
.lar de California.
],0 la primera im·
presión de que moJ,anle fotoa rafías
ucelivas se podia
producir la sensaión del movimlentOo El gran inventor norteamericano
Thomas Alba EdiIon If preocup6 del
.sunto, y entre los
años 1891 y 1894
patentó varios apa·
ratos pan tomar y
eproducir fotografías. presentando
finalmenle el "Ki·
.. ctóicepo". q u t,
ounque rudimenta.
lamClIle. permitía
a un. persona ver
'"cn&l animadas.
PQ(o dtspuh. el 13
.le febrero de 1895. los humanos Lu· grafica. que. en voz de romar una
¡tre. franceses. patentaron un apa· sola fotografía. toma una sucesión d.
ato ¡lara tomar y proyectar vlSlas, y ellas. L. peltcula va comendo por
I 22 de mayo de es< mismo año se frente al objetivo "a saltos". es decir.
,xhibió en Patis la primua proyec- avanza una. sr detiene. se abre entono
Ión cinematogrHica. en la que se veía
a salida del personal de la fábrica de
3
umltrc.
FRAS ES OE FRANKLI N
El principIO en que s< funda esta in·
venclón ea sencillo. y los lector.. de
-DIOS alluda a la. qu• .. Ol/udan
'El Cabnto" deben conocerlo. Se tra·
a ¡( mISmO..
a dc quc la vista humana retiene una
-El qu. p.d. pmlado p,d, un
r¡CClOn de segundo l¡ imagen de lo
dolor d, rabua.
-E,
mejor ar;O&tars, sin ,omir qúe
~ue ve. En consecuencia. si se prodrsprrlar COn una deuda.
tCta sobre Una pantalla una imag n
-La experiencia r! una euutla cospor liD breve espacio de liempo. so la
ro a: prro los ",.enlaIOl nO qUl",n
uila r~pidam nte y se la r..mplaza
apr."drr ." ofra.
por otra Igual. una persona no al·
-La pereza L',a/a lan d<spaClo que
anta a n.r-:ibtr la sustltucion y cree
la mítula la alcanziJ,
r'
-Un boy Lal. lo qu, dlt. m.ñ.IllIr Viendo la misma imagen. Si uu
na.
IUDda vilta tiene una pequ.ña dile·
-El orgul/o .. d"alluna co" la
reDei., por ejemplo. la que produciría
abundanci•. almuerza con la pobr<11 "n. <on l. ",Iam.a.
n I Jl\lSmo espacio de tiempo <1 mo·
"'lIIIitaco da la pala de \lA caballo. ROl

n"

E L

e

1N E M A T

o

ce. autom!tlcamen.
le ti obJelivo para
¡ue se Impre"on
¡ {olografía. le CIe
rra el obJetIvo. y
avanza a su vez
~lro trozo de pelí.ula. para repetir la
operaCión. Par pr (curias el me
can smo os idenl'co. con la dife..ncla
de quo esta vez las fOlograflas están ya
deoalloUada. sobre aIra película d.
celuloide e ilominadas brillaotemente
por detrás. Un sislema d. lentu 1a
aUmenta y proyecta nítldamento sobre
una panlalla situada a vanos melro
de d, lanCla La p lIcuta avanza Igual
menle a "sallo ", pero el especrador
pelClbe la ..nsaCiO
de
una
Image
conlinua.
Este es. en .ínlesis
el .¡srema de fun
Cionamiento de loo
pnmeros aparato
C1nomalOarafícos.
El mi.mo EdlSOD
en 1913, d,ó a cv'
nacer sus experien
cias sobre cme so
nora. HJbí sinero
OIzado un aparato
{ nográflCO con e
receptor. haCiendo
oír las voces de la
personas que apa
redan on la panca
Ila. Aunque no t1l
vo los resulrados
que up<raba. fué ¡¡
ba... d. los suce5l-
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VO!

fxprnmtntosl

que termmaron por
damo~ e c ne so
nora.
üno de los siste
mas para grabar I~
sonidos qu, oiremos dupu.., jnnto con
ver la película. conSlSlf en Una In
gen osa combinaclOn d un mlCrófo
no (ya hablamos de este aparato a
describir el telifono). que tramfor
ma las va",.,ones de intenSIdad de 10
sano dos en variaCloMs de ,nltmidad d
una corriente e :ctnca. Estas variaelones. muy pequeñas. se am hhcan. \' S<
coneClJ al CIrCUIto Una lampara d. ga
neón. que posee la parl cularidad d.
vanar SU mltnsldad lumInosa propor
clOcalmenrt a las ''-¡naClones de co
menle. Esta lampara imprrslona en
[once"s und "elle de fims¡malt hocas en
un costado de la pehcula quedandc
a I grabado 01 sonIdo.
Dlver
altos sist.mas han mejorad..
ti clOe y el cine sonoro. Las pe lcub
en colores lo han h.cho aun mas atra
y.nte. y millones de p<rsonas di 'frulan
hoy del esfu rZ de todos los inven
tares que han conrnbUldo a Uevarlo a
.u acrual ~erfrtCloDamieDtQ,

iIIllllll, :,,~.:tros se recogía, al caer d. la tar-

todas sus cabras caminaban con
•. A1gunGl marchaban tardíamente
ollaS iban a saltos y dando bali:
;11
Advirtió también que los cobros
........ban m~yor ClCI~tidad de leche.
rollle"" dra~ hizo la misma o~servación, y,
.ducubr.r la clave del fenomeno vigilól"--~
\111II"" las animales mientras pastaban.
\lnI6"
cuenta de que algunas cabras
alilll.n
n can las hojas, frutos y romas tierIle cierto arbusto que crecía en abundancia
la pravincia ele Kaffa.

~. ._

"'"11.'' '

~

~

,111
Muchas años después, un sabio jefe
mllSulmón llamado Gameledín reali·
zó un viaje a las tierras montañosas
de Abisinio.
La jDmado fué larga y penosa. Cuan•.
do ~meledín llegó a KoHa, su can....niI<~.....
IGnelO era muy grande, tanta que al·~r.:: -;::"
IIegor la noche, durante la hora de Ias~~~i~~~f'
_cia.... y dewoc:ión de Ató, vencido~
par la fatiga, qued6se do""ido.
•
Al despertar, abrumada por la grave
falta cometida (¡un buen mahometa.
na dorIIIirse en la hora d. las arocia....11, hizo penitencia y ordenó a sus
NCOner todo la región In
de ..11 . . . . .ia colltra Illga...
ta , el caMOneio.
.,.... "'....." ..-

eras

Todos los mahometanos adoptaron el
uso del café, que se convirtió en uno
de los mayores productos agrícolas de
Arabia.
De esto, del uso y del abuso del café
de parte de /~s árabes, viene la tradición, aceptada por muchos, de que
el café es originario de ArabiG.
y cuando Carlos Linneo, un sabio botónico sueco, claSIficó el café, no tuvo
dudas en bautizarlo con el nombre
de "Coffea arabica".
Empero, paro ser mós exactos, debería haber/o llamado "CaHea ethiopico".

luI I1 pnrmr lIU1ador qUI d'lIIho .(
pell'ro dI la mole andina In un I1Ial
dI ido 11 "grllo,

De

!iABRIEL
FIGUEROA S

C

_

JlNmIaDIIlll

con •

\0.-

cUa ano de !al POlI granlloe d• . __
pubJJcad'" 1M 1IIItI.madU deben \'erAl' 6111caJD1D.
~ el entlDenw uaertcaDo.
m . . . . . .ndo ~DtI 11I reepecUft
ftIIDIe de lDtormacJ6D , lIIlIIIIn _ .
JtItO del ceaeunante. 1M cartu deo
DeD dIrtIIJw a ''El Cabrito", CuWa
lanua,o. 1.01 lftmIoI de Ianpllildeu rellrarae de 11 a !t.JO bO-

".1)..
tU,

en n,.lrU ofldnu, IIe11avllta 0IIlI.

1.01 de proriIIclu . . . enYlad. dInGtamm..
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I

molnt. que lit ha·
liaron ", SudGrMrlCG

A

E

PI CHEIRA V..

Inllatlna 1290,
~'DnaIO'

HalJ tn Vtntzue·
la un eun 010 4fbol dmominado
"Arbo/·Vaea",
debIdo a qUl l/mI la propiedad dI ...
gugar un liquido II",,/antl a la 11ehl, ranto tn .11. IIIpKtO como", .11.I
cuali""dll nutririlJ(U
ALFREDO
AZAL CH,
Casilla N.· ... San

Carloa.

muco.

I U" o '1

meon/raron m la (tgion
onooda hOIJ por V,aroanlma. tn

F

D. WALDO

E" la prOlJ/rJ(la
de Alaeama. d.
partamlnro d.
Chlli!aral. e" Ur.
lugar l/limado Pe
dernal.., exister.
pozos narurales donde aflora ptlro
leo, Ignorándose hasla la f"ha S/ •
(amere/al Lo. nari.'os de esas S/<tras
llamado. "colJa,', lo ulilizan pare
hacer fuego
De MAURICIO
SOMMARIV
B, Sanliago.

De

"1 C[UL ..

•

NiM Gtt••, Broti/, El 4l1«Ubrim'tn·
to .. hi.o .., '1 oño 119Z, caUlllndo
..to . , , _ lnJIIIIC'i.,n.

De PAUL RENE
FAURE. Muaflores 829, T.Los prilMfo, dia.

,,1. 1\\ \

.,

(ENVIAR DI.
REOOJON

N

A

Armando Cortínez. hirOl máximo dI nU"lra
, oviaaón. alz6 11
t:udo rumbo a Argmrona ti 5 dI
abnl de 1919, a 111I 649, h_ prlCi·
8Q
Szn remar a lo a/rura 11 a 111 mUlrtl.
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En el monumen.o
conmemorat,.o
del Monle Rush
more, en el esradc
de Dakota del
Sur.•sta esculpida en una roca perpm
dicular la .magen de eualro Presiden
re. de lo. ESlado. Unido,; Wa.h'n.zIon. J,(ferson. Lineo/" !I Roose. /
(Teodoro). Las cabeza. miden ",.inl
metro, de allura

o

M

B

R

E

.

DIbujo N.9 20. envlad~r
Lt'l ftJ 10 LARA. BanUalo,
PAAA participar en eate concurso. sólo es necesario almbollza.r

Ejemplo: M .••. " o sea, minero.
El tamat'1o de los dlbuJo.s debe
ser de 11 centlmetrO& de ancho
por 13 <1. alto y hechos en cartu!1na blanca y con tinta china
negra. Se IOrtearin. entre loa
e m.:.amo c1lbuJo le colocar' dibuJanta, trea premioa: doa liu::e:a del nombre que le le bras emputadoa ., un bWete de
v el ruto de laa MWU. caD • 10 - . Para las lectora que

n un dibuJo, aerio o cómico. los
verso.; trabajos a que se cledl3 e hom
en el mundo, ya
a
minero, un marino, etc

tIQI envtc1 101uCJollU

con-ectu

Dibujo N 9 21, enviado por
,Osorno

FRANCI CO OTERO

rlfal'eDlos tres bUletes de CU1C
pesoa.
Dirigir las cartas a revista "EL
CABRrro", Concurso de "FAE
NAS DEL HOMBRE", Caslll
a4-D" Santiago.
Los premios de Santiago debE'J
IIr cobrados en nuestras oflcl
nu, Bellav1.llta 059, 2.° p1.llo
•
(le provinclu .serán envla4o.s <11
rectamente,

..- 21

-==="éL

CABRITO'

contillllamos aquí un relata escrito especIalmente ~~stedes

fFANCIA y JUVENTUD DE FRA KUN D. ROSEVElT

IRA U
pJ JbJ en dlH'ccion contrar!J .1 aquil
rn qur .b.l "'.l)Jndo frJn!;:!In . su pJ_
dr< lIel'.lbJ. egun esIC l. diJo.•1 los
I].bll.nlc de J.¡ •.lpIlJ1. 'u'\'J ·o,h.

el

qUL' hUI.ln h.1I.Ll

d

un d,. de

l.' ropo

ues.Jn,o

p.lról g01.1I

El

.&«&0

P.Hlt.

r

a I

el futuro gonern.nte de Iln.

n (Ion

mml.'n",l

l~ mp.HJCI(m

puJo
la

tilrl"Ct.l,

dc IJ, clJw'\
., qUl h Pi rmlllJ J

lflll(lIfJ

I qlllno }.1Il.:

cono~('r.

direr~nH'

,,0(1.11t;'\I.

\, 1

¡nr.,

1 l

IJ

pl1r
e~

d¡fcr,'n-

".. 1 p.H,,:lr ('n un
fIlll'nfIJ' lo... hnmbf(l,\ llt..'

t, I ',n lid'l.ln "l'n.tu,.H\t' l'¡
I

¡CONTINUARA

.Ir'

Tu goz.s sIempre del buen
<1el
campo. pero e Jlii gl!ntes. l!nccrradas en
sus CJsas depJrtamcnto. olllin35. por
aben dd CIclo .2uL de \. fres"
bUSJ. del r.\·o Jel '01 \' Jd perfume
J~ 1¡ tlHU rccl~n rl'gauJ. v dE' lJs (\0-

'1'.\

P

11

un n.'·

un.1' PlI\.."

h('l

•10

LA fAMOSA
TABLETA

~

DOLORES
RESfRIOS

L

R[~t:\lf

·.-I.:"a ,arlln". dr derr

ho",bm. • co",rrcílIfl" 6. fu. p,.d••
,ao'. d.rid
rmprmdrt U"1l r.~plo".
non d,' un nuno nnrto "or 'a~ fr n~
te ras de Athan!D. r ".,rumthm m<1~

cdelar.lt con una r t'tO'ña mnr (fon,!,
h-w tlr,as dom.stic6das. u .f duma d.
Rob.rro ~o"'. Ir rumr. su t
l

,"a.

rrl1';Q hUiMna, u r6mo l',nlrtQn31. ¡U
rmiJrr ti nrños. l'I m.f~ drl 'Itl Cono>..:
a ", talarse oUt

BELLOS TOMOS ILUSTRADOS A TODO COLOR
CUENTOS AItA.ES
S 15.KUMIO EL MENTIROSO. por Peter Kím $ 15.RECUERDOS DEL NENÉ, por M. L LOn~
glois. Album poro Qnata, tacIo la refe·
rente a un niño, desde que nace, S 28.-.
Empcstado .

'"

S 35.-

'ETER PAN, odaptacicin de Blanca Santa
Cruz Ossa, S 15.-. Edición de luja

$

15.~

LA VIEJE(ITA QUE YlVIA EN U ZAPATO, Plr 1"11(0
.. te. Cru. ()sla,
15.-. EMeiÓll d. ¡lita
$ 15.-

EL lIBER AbOl Dll HA

DE PUtA,

PO' Agaes Frome, S 15.-. Edición de "jo
PII1elO 1
b4.....
H

-.....

EL 1 TO'ol: e.l.oíl...

_";l••.

In

.IA

ZS.-

USo $ •.••

11'.......... 11. _Ir
......

"...... par. tl

A
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Santiago ti Chile

.

que r :. lo que mi! se parree el ar
madillo.
Iba el sol )3 muy terca de su ocas·
1 .mprzamos a pensar fÓmo pUaría
mos la noche Toda. nuestras fraza
das $( habían quedado eh el caIto )
.1 aire empezaba a refrescar mucho
como siempre suceih m las inlnedia
ones de las montalias nendas L~
cual So? exphca muy Iácilrnmte: tl al
r. se pone denso en el pico ílO!lde eSI"
IJ nieve. pesa más por lo tinto y em
r"eza a bajar por los cosrados de I
montaña
~ d~Í11ojar rl ll1te cahmtque t~ mUdl/1 mis ligero C;entíamo<
pu s. la brlS.l fi.-cachona que (lñr eSI'
Ie\' natuul t d stol~ab. por lo~ (\"1
cos de la montaña. tanlo mís de ~tnlll
drsruts del calor de la jornad. que ha
h.amos hecho a todo sol Dcormír rn
.1quella armó,fera. aun cuando con
",nUmOS tI fuego tod. 13 noche. nO
habr13 hecho sufror dem. larlo
Q,unió..me enronces \'ol",r al carr
que hab,amos abandonado a d, lan
Cla de cinco m.lIas solamente. . rer
g. r la< fra1ada que no haClan [JIl.
lroa solo. mandar •.l a Cong" t
roamos 1m tlo
[sUe luego. m,' \
no 1.l .d a de qUt und de los ,lo r
tln.l 1r :t C.1b:1\l0 r lt.tet~t una l..\T\! t
.¡, tf cros. ademAs d. 1.. frazada<. 1
Jba\lo, qUe haCia m.í de una ho,a
hJhía enado harrando ne hierha \
~113. \'01\'14 J

ni" anr...

p:urcrr ran (n.tcro e
1 'la el.
de mimale $

r pont.:n muy pronto

u.lodo com·

I

1 b lo n hltn. " '1u ".1 "'Y c.'p.'
d, hacer ti \1'1' \' mand 1 ( ongo '1"
(\ tra)e
1 nl •• 1 ,.\10 un re<l.l:'
a qu
t i " ,1
r nn E ltl'

l~

I

:tn In

1 I
,1\:\

hll

n

mUJ t tlJ

JU
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IJI

,11

t .snlm

(1

tlllstna, u

"'f\d me que 110 ttnc1rLJ n<t1os
1 <opeldo y Simon se qúedab2n ron
us roIles y los do< puro, que p~ I~n r~crl<nl.s l!UardH. mIrDtr..'
1Itl hni., en ~11~ hr.;l7()<; :l I 11\ IIJ, (Ir.; '1
[" no r>arl.lhon I
10J.
Por 1In tC"mé (,1\ con~I.:Jo . 1.1 drl~ ~Ol.l
ln 101 nlño~, a qUlcnes eh óldtncIIi p.l
.l que dISparasen un "ti' en CaSO !.le
llJema.
ong } o .. dimos coñ ti
• aballo.
\1 mismo llempo de ·dlae a andar
l mpc7amo~ a
\'l'r el loldo del c~no
que bl~nqucaba a 10 ICJos nos <n'la
Je 'one.
Conforme cam¡naba. Iba o.·Mando SI
10\ lobos no habnan hecho buena pre
.1 dr nuestro pobre hue,. abandona.
lo Junio .1 carro. I no. IIry.lba ¡n
1 ncion dr d solIJr10 \' "oosen·.l[ Ll
Hn
pe" mas flaco quiZ EStuvlcse, •
1"" lo e'laba a punlo d: ?oder r
hlbido como esqueleto 'i\'o .n un
n u <;('0. Pero no \'C13 qll~ Olto :llmut[
puJlésemos tener ni rtia siguiente .
• por lo mISmo. m. a~itaba rl "nS\.l
ll' l'ncontrJr aunque fuese una pOSt.1
1< <arne. lnterrumpi¿'me pn tan pe<'

I

I

1

.

unJJ DH:·duJ\.ión 11 \'07 u~
lUto d<tf>nilnrlos~ d~ r~pcntl'.

COfl

\

rnr tn
nJba con d d,do un ob,.ro que fren
, por frenr. nos qurdaba. \' •. miré}
1 la luz rnc.rttl..itu dl..SCULUí a.lgo qUt
e p3tüí.l mudJi)
nn cl1Jdrupedo
CJnd~

. hu umeree I
u

t:n

'DI" --<.\Ijom~ Con-

n.1\J-

\¡"\l

nlm)l fJlll

t'~t.1

tal,~

\i~Z -:t:."t 11n butJl) pero. ,qu;'
II.1l~t
nc.J~ mi ,¡jlt. 11ln, U)d.1me
rl c3b.dlo y tr.1t3r, d~ a,erearmrl
11.1<,.(.lnft ",1[.1 JnltJrlO {01 tl<; pI [O·

f:.Jl

IJ"

t

I lando IJ ,oga "d c"b"l:o ; Congo

j'

ncarg3ndole que sr quedJ<C mu\' qu.e
lO. '3qué una PIStO!.l 1 rrr fui acrr
prcc.ll'cionrs, a gapJrJ qU? el animJI
110 coc e<¡pJn[Js~. ~1it'n[r,''i mi" me 1~
hJ Jproxlmando. m.;o;; m' ~Jr('ciJ. un
,'utJlo. " bien por falta" IUI. pues
l. lunJ n habiJ \31."0. ", I'c,d'J dI"
IOguir bi n <:u, form.l
Per (Jn en 1
Pl(' Yol r'>t."lh.1 .1 llro • POI::)UC' SI mr le
ereo m.le; -ptn\.lh., , ' ) - c;e CspJnHJ r c'\I.JpJr.1 '. JI 1(1,.', pthl:¡, .,It
"
I nni ndome dI..' roddl.1\. tnunll' IJ pl"l
lll.l. ll.·\'JnldJ pJtJ "f'U-:lI le, CtlJnc!(l
I "'1" nr,' r"1Inc1l0 ti c.üllll.) }' en con
l "!Jetón
el bl1l.,lt) flJqllt~lm ., l:lnl.l un mugido 5000rl.1, qu," ('T,l ni m.h
nI ml,.'no~ 411r el ntl1Ru!., (k 1\11rSun
hlh:~. d (l,1.)l ,llundolll' 11 r,\rrl :1 'ill
,~'ndo e n muchas
Ll<. muy desp3rio,

urn,) ).
b.1
.1

~lII.1Jt)

Pl)((\.l

PI1\.(I

mont.1I1J
lu'\, Hit.

lon

hu 11.2

la

r ... fJrIJm('l

,)

1

pl)r

11 In4:tlnto.

"l~

llllJmtn.lndo 1I1CI.1
I ~ll(· trll'" l' JuhlJ

.h.. J \1
\'h'nd
nllr~lr."
~Ul.1 cC'n 13 e ufld.ld l

l'n UI1

:l'''J',",rnto
1
h,,,qllll
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k.~

\ ol\',r 3 encontrar al \'Ido ::migo. t.fn
loufa!o gordo me h>b"a eu ,drado mur ha ma; que un uey mcho bue o;;
pero al uflexionu que lun pudio a
" udunos • salir dd drsi,tro. me dí
pnr dichoso d¿ (ncontr3':!o nvo tOd3\ n. n caballo r d huey junc.ron los
ho.lCo
C\'identl'mente c"nrenros de
\ 011'" a \'rcse, }' al obs.r""t que ti
buey IC\'JntabJ el rJbo a ~o;lo W brgo.
no pude "'ilar el pensamiento d. que
lal \'(1. el CJbJllo le bJbía dado cuenrJ
de que mur erreo hJbía ~~¡¡a J' buen
paSIO PUa él. L1r,aba el
su lazo
col~ando. l' para que no < extr"ia·.
10 atamos ¡t on;¡f; rJmaS t.t :(ll\'lJ,
fin d~ poder recogerlo a l., vuelta.
) a IbJmos a segUIr \ ¡aj" (uando m
, brcuno la id J d' que ~'" un poco
d~ agUJ que le t!ltscmo,. el bure, en
union con el caballo. nos seru"a pJr.l lIe\ ar el Car" o 1.1 hlClnc:ña. ¡CatJmh3' ; omo e pondrl.l brlJ d.
cont.'nlJ al lerno \Ieg.H c"n I bu \
I Jrro y llldo lo th: tn.1~. no c.; 1('1 b ..
'ra7.1J.lS. Ino la\ tJZ.l. r1.11". lIa'.

"UE,

l'n$lTl.'

{h,'

Cl'CIOJ

lltJS V' l'''S.l

(l!

}' :1tm,i.~ bO~J(h

bUt!n.\S qu(' t('n13m", t'n

1 .Ud 'Sobre.'

I e,nro' ;CJrJmba', s'"

T1J m.lgntlh.\,,). J n ,1 a~t(' comuniqul'
:l ( ongn mi uilJ
y di, lfe. ~" n)ln
¡Hhlbh' , ('r."'·flt lblt: J Il~ll.lmO trJuJ"
el" no lllrch ('1 eolnU(0 ll.. :l
lit :"l~U 1
.1It \ ) ptr
t nl.ll, l\C.l mil

lid

Irt:,hl r.H 1 C1U

'n

el.
I 11Th

-1111'

l

r

PUf\

n~1

UJI('~

bcb::

"lmo J

1.

OtrO e 1J d.mo l'agu> ''l sac
p11eJo. . H!. bl, hiT, ram. señon ,_
«nr tenr; Co go. caballo e la bu,
Ibl, i. hi E 11 plqumini. ,bi. hi. bl
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in mas d.cir n. hJccr r.lSlumos •
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110 Iba tlmb.en de dIe tro. porquc (JI
culábamos que n.ccsllarÍa d todas su
! ucrzas p,UJ tirar tI CJrrc.
Todo ,e eocontuba en e"e eonform
lo hablamos dejado. A su olrededor
andaban \'ario' lob s blanco'. l' l.
\"1 [a de e'ito~ anlmal('~ inblJ bccbl
sin dudJ. poner en \'taje al bUel', djn
dol fortJI'lJ p.Ha ale¡alse de aque
SlIIO p<bgroso
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CONTINUARA

D E

NUESTRO

T.Mblen rrnemol en Loncomllla un.
p3rU lbmacb ti Rl. ·CO.· DE LOBO~
una bal.. p.ra transportat paItroS
f

W

•

c.1mionrs.

que \·ao

carr~ras. caballos.
\"irn.zn de las comu·

nas del NrO lado del LoncomlllJ. 3S1
como LA HUERTA. EL E, 11'1:DRADO r much.s otr.s.
En esu pueblo har mucb.s \'Inas. y
es donde 5C co cehan 1.s rICas cbichas
\"lllalegr'na.. de las cu.les depende su
m' 'or prestigIo E<te pu blo t.mbien
tiene su leyenda h, t6ric., pues .llí fué
donde
lle\'o. efecto l. baulla de
Loncomlll.

Edllh . 'Qtláez Aller>,
e ... d. \ ',l1a Alegre

VILLARRICA

años. [tIa-

CONCURSO

el ni,'el del mar, \' se I..'anta • e c'Sos
kIlómetros del balneano de Pucon
por est. razón es fáCIl Ileg.r a los campos de nieve en cualquier epo,"
e
encuentra al pIe del Clt~do "o""n un
rduglo constrUIdo por el Club Anlhno
de Pucón El WClno pueblo Ilam.do
Pucón e encuentra .1 Este del pueblo
dc Vlllarric. l' .1 pie del lago del m"mo nombr<o Estc pueblo es mur vislt.do por los turistas. que vienen h.sta
de 'oneaménc. r del ViejO ~Iundo,

Frannsco Srrobl Lacenas. calle Malt'
]39. \'il1amca

•. 0

SAN FRANCISCO

DE L1MACHE

<;A •• Fr.nClsco de Llm.ch.. es un pue·
blo que nació .1 Ilcg3r el f reoc.rr;l v
que desde es. época h. t nido mucho
rrogn n. contando con L!IiJ magrl1f l·
'.1 01 "enld.1. tan hamosa como put:'J .
y CUenta con .Igunas ,,'les 'p,,,,mtntad 1), g073 d\,: un °Ll:l JtrJe 1\· ...
por
r uno d~ I
pUl'b'ns ma (C'r·
cano • \'alp.r.1I50 \ que I nl' u "egeuClon n"tur.1 y ~,nd SitIO el p'seo

). eXcurSIones, como Queroque.

La C.mpana, etc
H.y una gran fabrica de :.rven. que
produce materia pnm. 'c,bada m 1lcad. para la fabrlCaClon de <e,,·a.,
que' txportJ a dtversos pJl'i(S. EstJ la·
bnca tiene: modtrnas m3.qutnafl.1~ f'Jra

embotelbr, • ra76n d. 140 por minuto
Recientemente i\t InJuguró un.1 mo'J4tr..
na escuel., e el mejor :',uulreiml'nlC'
primariO dt~
con ':lier\'IClO

lJ region, \'" 'jUC' cUl'olJ
dental. medl(O, "equ HI(

b,bliotec. t.l1e ..,. e.C, AJern.".
uenDe nunlbancJa t'lu"
('111('11
11 ,del IJhl, ,mI< nto
n f r.\n J LO ti l 1m 11 '1,
11
pu hl1
I"~ hin I " ti I
1I U

'0' 131.

obc.1

('

ICh,ln

Jhl,

IHII

,

J) al' J ,.brno

~
• _ '0 lo II.~,. guardlánl
:\ o lo apr.StS ""
LOl miiQt pronro ollJldan.
Igual como .1 ClUttgo. la plJlml.
Lo, mñOl ,cm 105 ÚlllCOS qu. pued'Tl
01. dar dulr.mc-:r.

t_

qUl ttnd. flor.,'
,QUI la call. '" akgra con JU cato!
K)ue al ofrtCtr 101
.1 ]lIflco d. IU l1Ifanna ¡;a o".nmdo'

¡

O

R.pora ro tI cansado tanlltÚrlI.
u. altUl_ .IUI QJOl con su fT1cumlro.

consu.la '" P"gon d. mr.1 y ~pun".
por la acna d, "P'JO colldlano
tmplJ;¡ado m la «uma d.l "'.)trrlO

,
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bolillo Jaego de aombu

trala de ba far lo

f

trltore

] A." ,.tI.le....
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I

'UdÓDlmo

tamo o .

t'.,.... do

por LDlttu.

y Dombres Tenia·

11" .1 t.U4(,DJ.mO T la Tlrdadero nombre a la
4.fttbl
P. L_Ea.rllor l,..do.
JI_Elerlor lrucb.
a. D_PO."
.
T. de JI.-E efJlor e paftol
rEI ro ./la40 I~ 4...... •• el pr6xlmo a6IDero).

'0 lo II'L es guardian'
• o lo apt't"'s all
/í o l. ,,,,pllqul' lampoco qUe t' paltN•

• CárufJdo "ndedor lallo can/lJfldo
n ber lo que '"f'Tldt.
Qu• •1 alado d. rubIO( cnsanrrmos
ltm _ lUOl d. rol. u lal cam.l,
d. an tn cada umbraf qur "" d'l~n.
btll.za rntU Iltl d. fU l1Iocm"c
.~ lo 11.... gllllrdran.
canta d. agua y fU "n/uro
ptud. quebrar
Por 1 Illf}nma aorda d. (U arombro
Uf orr. hwa fU boca d. cereza
porqut aun no marchllan lu¡ plJlabra.
la (UaL cla••I."a d. fU oreja
P r

fU

Uf Iif

y ti llln pura la graera con qU* lI.lJg
n .1 d,a d. m. emo
fU etilO rebosando a pnrntl
qlU .. lo llA'Cl' prelO.

a

quedara ,. call.
n amaraa parm. d. lnsltza'

.DON GR€.

GOQ' 9 ANIllA

y VAtlE.l A fUE. EL (RHI
Do~ DE: LA ACTUAL BAN
DE."QA C~/LENA,ESTA_
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GOBIE~NO PI
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1819.

l'\JU60'
el AÑO 1917 SE I
EN C~/lE: EL
1

ME;l;l -pAtlTlDO 1)€

BASKET-SALL.
LO OQG4NIZcf LA
YMCA (ASOCIA.CIÓN
CQ/STIA.NA 1)E:

JÓVE:N€S) DE
\/ALpA"RAíSO
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TODA cellborlcl6ft delM le' <orto, li .. pOlibl. • ...1ti .1 ",jquinl. ,Los diltuiol deben ser h.~os lobr. CI"" ~
tahnl , eott tlnt. eh'!,I. Deben ur .nvlados a
¡;
"EL CABRITO" Slcclón "AQUI ESTAMOS TU
¡;,
NOSOTROS", Ca,illo 84.0., SonlloSI.

COMENTARIO SOBRE
UNA ARAÑA
ST BA JI pifO dL 1:1 Ventana,

V'DtUtl

n uno de

ItOS' dlJS dI.: Jgrad.lbll crepliscul0. (uando ~ ¡por \j z primera J b araóa. Exten-

odtó su u:1J d\:sdc el ángulo de uo aoIguo cuadro (Ju e t.l (U'J de mi obser¡lono

u primcu tabor fUt: in5lJlu 10 mas fu·
posiblr las bJS($ de b lela Con esta

Oll

1ptrtura dI! obu se ¡nietO la tarea ;H..
du t Inrdlgeatt dd antmahto. en 13 urdl:'
que se ib.l empañando de primeros "esu~ios

sombnos.
\1 dt.l 5lKulcntt. muy de madrugada. 1:1
.H.1ña daba sus ultimos retoqu~ 3 la lfla.
Lus bilos. extcndidos en forma erulada en
numero de seis. eran ¡ su vez unidos por
nnumnables otras. qulC gir.lban en fOffila
\rcular. cerrandos~ en el centro. en un di·
nioolo asterisco que: resultó ser el punto
de partida de rodos los ram3JCS matlmáticJ
litntltl,aml.":nte edificados.
Rayo, sobres de la hora. matutina.. embeh:-'t(~ron los hilos de la lela, convirtiendolos ('n flOisimas hebras de pbta.
La.
!rañlta podlJ estar ~atisfecha dd frulo d~
~D trab3Jo desarrollado
Incansablemente
'or el embrUjO de sus pal.ls. obraas l~l,."
1U"a5 l:n en arte que h:: fu'¿' legado por el

Le

1

~~~5"illS25ill5"1253i253i!5C525i!2!~

d. ,Cle< .n la red.Lo ,oí .1"...

A. Gonzál.z ~bipú.-Tu!nr:
~nf s condiúoDcs. pe.ro e1 '0""10 bt:
dI:' ma dt:masIJd" snio pUJ 1.t [~.,t1
Pedro .\lord "tI. Ch.lbn.-En las
bur.ac1ones do.; 'Dondl atuve y lo que
ha' que' tratar dt du m;¡vo[c dUa I
geoguflCOf. y luego [1;13(0 interesante nu
que' poetlco Espe:r.lmos tu fn' lO: po
slblemente (1 mismo puedu arrtgbr O.
'fU S. O s.
Ana María Taat~
Aftrlha ValderrflIr, d
h(n cnyiar d:rec-ion completa par ~t
O, S. Sólo ¡SI R pubh'::.ln lo! mtnsaJ
Gabn.:l Flgueroa S., Chañaral -El aDlquanO d~ • El C.1bnto' es d 10 de ¡,)
lubr.
.\10(10 Callela, Pmo, S¡ntiago.-Pu~d...
pasar ptnonalmenle ,) cobrar tu pnmlo d
'·Guno dI! Arena ..
Eltana lIini é"S G, Vlña del ~br.-E!lct
be en prosa ts siempre mejor: I'ilU 10'
principianteS'.
.
f.ecrora enrU,~la-Sfa. anlta~o,-Graclas. po
tus tonos de versos di: Dlego Doble t.: rro
rlJ.
\\'ulma ll.odrtquez Los au,,,.- eJd
rl;-'i5t.l .1trJ.SJdJ vate d doble d~ pre':lo
o S\3,
~ 20 que pueden s.. r D\lJd!l 11
cstampil1Js
.
1QO puedl.: seU .lS
rem r,ldo_
S
RlIlJo uit.J, . ro
1,....,1

tius y la arustr,3rlJ inmediatamente. Potro
para esto tenlJ. qUt poner cn jUlio OH)
csprc.lahdad y fué 10 que me deJO 3)OQ"brado
La araña tuVo qu \"tr las con una cnemiga mas gr¡nde d'l cuupo. Empno. pues.
por reducirla a inmoVlll(ud y para (~[O
la maniató con su tela que hilaba a oso de
rerreas cu('rdJs en bs pat,¡s de la m05l:a
Esta aleteabJ febrilmcntt y, entonccs. le inmo\: ¡lizo las atas. Y J [entm05 entonces al
CDi:mlgo r~du;ido
Pero para sacnficar. finJlmmte, [.ln pre
ClOSO botín. b .1raÓa no iba a. operar a 1.1
vista de ningun intruso. Y sin mas, [I:Jl0
5US respecll,·as COrrtas. pemítaseme la expreSlon, y de esta manen la lle\"ó enlazada hasta su • cas3-h.lbltJ.C1ón°·.
La araña es Dn animatico que nace V St
desarrolb Pero q lt. para subsistir. de..•
pltega aptitudes y conOCimientos sorpeen·
dentes. muy por encima jet tamaño de SU
rcducido cuerpo.
e 1b
HC~IBERTO l\llRA. :0.\
\ o ~ o,ro
•
al 1\-'13
~

P L E GA R 1A

~dor.
ml mente

s.

r~
.
~

~
~--

._. - U«- TI
'\) '<) ((.

I

joth ""'f'uur! ••11 ,.11° mi aIreada
hurla IJ. 1I1t.t.. \111 .. lmo '1 UmnlllOlf:Ole. pur
1'()IlI·t'I1t'IIlH"
Illlrt' .. mil de n:I"lfnl"ia (ln
,".It, UlulHI(I. J IP plltl!. df todo ('onzoo. qOf:>

~~~:~1I71:' 1~::I~I~J~~irltUtnC'~ar~to;:~~8.d~ :;~I

(' ... laIllO tfOlf'IO" eo (> ta vlda.
Lond.c~t ~('fior, mi vida por el sendero
t. Lo. .. Irtud; IIhro de mi m"nt(l todo mal
,ePlfuml nlo. de mi hon tMB Jll1Jab';ó 1ft]·
pare. y de 011 eueflJD. 104la mlla aH n.
At'ompuildm' en f11 Irtlnot('orlolo d. ~I'll,. tu
KfPlI1titl .. O rthu henrtlC'f'me 1 c~nJt"n18mrnl: ...

~ :~~: d~:;nall~r~:I~o:od~~O;~:o~rr'~~~I
uno de

DU''llrOll

&rlo"" 1 DO p~rmlla Que le

pre "DII olDgdn ObtttUt'U1o 1 dUlcouad

. . . . ,. lap~o de

z

O.

•
tolagJSu- En
3:20 en "s Jmpil1as par.1 ~n·.13r
cJ.:mplJr ' 1"
JudIt" .~I.mo)& El Tn, J: . " ¡"1
Amlllra Can~pbcJ RenJlfo
O":;"
AJ,,"na f
bur. ~IJp -bo.
3~"
.\I.r .10: Golm 1 JStrJ .' 650 H:/dol H•
rrera . . hnzJno . ~53 Er.amra \J~1I
do, . bn7Jno. 0300. EmiJ PoJr¡Jjol••~h
nid.1 Ingbarta
1345. I loJndld HLrt
d:"
JntJ R a.' I ~~6 Soma Camu.!
Robl<s •
11 M a". B aoña AI/.ad,
Po nsimJ •• ., ... 18; Ddrll AhurtNJa. V lñl
Conchaia: Rosa CD101S. SJntos DomoD
, . o 71 7; Gladys Gal/ardo. S3D G. rd
'o 1179. V Elisa Lopa. Síglo XX .'
2 J 5, pidlD correspond.l!DClJ 'O~ JDv1!ntud
dr Chile r del eXUJn,l~ro. 3mutos3 y d
acer..:amicDto estudlanul.
':íJ

CANTINFLAS
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Ci

Buzón de "EL CABRITO'

COD -

dnt_spll!UClon nSI .al medIO de la lth.
¡La PObCl. cómo no e5 arü de .uu.su,da·
Pcn é que la .lraóa l..1 .1(upnia con sus pa.

II\.gó la h:cClón dd maestr~
tt inseCto tOrma su lda con fine~ d\.:
natural celada para su enemiga mortal
lJ mOS'3. Y. en ~stt: sl,;nttdo. la. 3Clña es
n 'orJ.l consumIdor dI,; estos otros Intetas.
J .)raña di mi feblo csp ro pJ(lenl~ml:n
• b prim ... ra "¡sít,),) us dominios. Un.)
urnbona mosca di 31.1\ 11ul ·u·o la m;,1!a
\

.evi...

8 la

da"

IOrDada; para qu

. . . . d. la labor d. e)lle dta alp mi el.
"hhu tilo rloluf:80 '1 opdml~ca. eomo al de •
penar la aarora, para efllar eada .e. Idl
aJLIdo.- bacla 11. IMI Hludor!.... paTa ...... 0·
nl1e 1 alAbarftl, por tos • .,101 de f01 al.
Slo..

~,~~~t;:~~\f'~~1t,d~'Q C~~:" \'; ~fL~:;'. e

Pedro

M.

Ctrdil y

t:itaU Flores.

Pinroz,

Pt~ro Ml1Td~nes

B. (Escoela

R~r.

or..

mal de Chtll.1n. Ch,le) ~i'se;¡D m3Dle~et
corrtspOndenC101 con eSludlantes de Cbll(.,
los primeros y de [oda Am~tlt:a. el ultUDe

¡Gncias a los que respoDd.art'

~Ci2S'2t;"2:
Ho1uc.I n al pcobl(1ma ~CapUoUo del.uu

mero pa 040s

o-ea.ra.
..L- !\da.ms.
F Pra.l
..--.x--UlL

T.-Tre
O

OblC'
-L.-L~h6~

l-lrm-.
0.-<'

,~l'iC5b~
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Grandes figuras del mundo:

V E L A Z Q U E 1,
uno de los más notables pintores españoles
DEBIDO al gemo
"'$ufnbl~

de He·
rrera. pasó Veldz·
quez. a los doce
arios, a elludiar con
Franciseo Pacheco
n t !l'~sanre figut~
d.l arl. P!pariol. E •
te ndioi"ó el gema
d. su discípulo. A
los 16 a;;os, el
maestro casó a Die,
go con su hiJa J uana.
[n 1622 hizo Ve~
IJzquez su pnmer
daJe a Madrid. y

r

en estl1 ocasfón
lo el relrato

I

pm~

S 4CIO en $cvtlla. en 1599. su nombre Ira DIego Ro·
dnquel de tllN y Vrlcizqucz. hiJO da hidq/ga fqmilia.
,,"~o d ronlados ~erur30s .conómicos. Dud. mUII ncr.o
,i1o mu~slras lI1equ(/)ocas d. su gran inclinación a la pino
tura \u pnmrr maestro fué Francisco Her«ra. el l.'lCJO

del
poola LUl de Gon·
gora. Luego lo lIa·
mó a la corl••1 dll'
1:7
d. O/ivam
para ponerlo al ser·
,;cio dd rey, Felrpe

}"tHor

N.

u.

\ I LrlZQ(; EZ ,"jo' w? m ,d,'( tm"
¡"'rable de p"r/cccion <'11 cada uoa de
.'U.~ creaciones. Su.!) pflm~ros

cuadros

"La .\JoraCfOr2 dL' los Rl'HCnsto ('11
asa elt? AJi.1rtll·,

JUCfun:
t/t.'s·.

• Concppnon", II (los nn!,',,- cit- c\lrtZ
ordtnarlo n,'oh.sn 1 o (ltlr
dl\stoC'oron
I "rl·(fll¡'r'1l.~,'r¡ I'n'r,' /tls JI " II sirr.¡..z'
"1/ \QuOdll[ til' \,., ·/fa t /J '\ h
J r1cndn 1Iut,;\ ll';
i\mho\ dlJ It

huI/In

r¡¡

In,/I<lI. rra.

rlZ.

-
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10 habl13nl.S
lo.c1u
IDeAle de el ' • pe.. r del ¡¡un e"nlumo. nunca m"
u, dimenlloncs porgu lo 4ue • Lom.. de d,
rre de nQche
',IDOS lIrandes e t,nllon • d
In,do. <U'as u. abúl
~r{_a llar CIerto produClan leche n \ ez d. \ lila
O euaOlO a lo. habitante,. eran bello\ y esbeltos lammaall lIallardamente erguido., y t,nlan t S pltrnas y un .01,
rHO (os adullus lucian un cuerno en la frent., con rl
ual aU<aban r se def,ndían a las mata\'lllas Era un e
pccuclllo ingular 'do deCluar "rrera, d. re>lsten"
obre la superfl le del agua dIgo, Je la ILch. ro man
on mas gra la y Jl ~D\Olt\.ltJ. que nosotros en ,ampo,:; rl
1 porto
o produClan 11 ..]u'lIa ISla grand.s Lantldades do p'ga
muy s,m'Janro, .1 los hongos, V de las cual.. so extralall
panes 'a cOCIdos Todo mur ur" en "rdad Recuerd,
lUO on nueSIrO pas.os d o"plora"on descubC'mos Sl<t
105 d. teche v Jos de "mo
sputs de dl.q éi, día. de u.ur>lón llegamos a h onll.l
'puesta a aquella .n que Se hallaba andado nu.stco barco
\lIi nos enconLramos con enormes llanura de eSe 4uesu
IZUla(fO o cOlnoheLldo de poro viejo' cs. queso que hacc
lS dclíCl~S de los afICionados
"¡,:nlftcos arboles fruíak
'rnamentabao la lIanuL'
us trotas nos eran ent.r",
Lnte descono"dú' 1 'os llamaban la atendón la (autaSll'
a attura d. aquellos arboles y la cantidad prod,glo>J Je
nIdos (je pájaros que habia en .110' Entre otros. vimos
InQ'~ areiones cuya circunf.rcncia abarcaba cinco \'CC'S
I Jiamelro de la cúpula de la í~ksia de San Pablo. en Lon·
.Ires; estaba arLtSllcamenle construido con arboles colo•.)·
'e .
<onlenía, .. contenía , . .sperad que recuerde
"tra para ser absolutamente exacto Pue•. conle'l<n
"lJ qUlnieritLJs huevos. el menor de los cuales Pea dd ta·
ouño d'.i la mayor Je estas barricas que nos rodean
'0 nos fué púslbk \'Cr los 1'011 u los que habla dentro.
'cro los OIID ,píar Con ímprobo trabajO logramos rom
per uno de aqu.llos monstruosos hues·os. del cual 5ah,
n pajapllo Implu!1' 9u abultaba. por lo meno•. tanlO
OIJ)O Ji,;¡; agutla, Junlas de las que conocemos los le
rrnO:)
-,CÓalO es eso. barón? ¡Habéis dICho "Ios terrellos' ,
Entonces este relato 5e rdiere a sucesos ocurridos fuera
de nuemo pi oeta.
.
-Me ljíí¡:ló
'los t rrestre ", para signIficar .1 mundo
u
COQQcid\) por la ciencia • historia humanas. Las
uD
iu~' ruclQ' c nstltuiún, p' r muchos año,. para
J'fu"
'fu oi.> las ban nSltado. un mistCrto r.ro los
Dlli&Ciio.. .. uando llegan a ser J.scubi 'rlos
~ :. "ac}an ~ ser
,Eso ',1' ~.n--Jc .crlo. P.ro prosigo mi relJt\) • o
'ciI-,~u~o~ . c:!!!!etl~o lo '11[ . puJí"" lIJ.1llJr>e 1 ""Ir
\ti
{rC!Q~ p d!e S". !an?;o' o~!e nosotros .. amo un.1
I
'~4!'l l\ue$lrQ ea~ltan con u!ia de s~s garras, }' el
'üikaH ellA el a una mlIla de aftuca azotole rab,osamente
cóñus' alas' y '10 dejo 'cái:r en el leChoso mar Por su rte.
'o, ba1~QdNe~ nadan mejor que los peces. Y' debido a la
<' rcuQSlan,ia feli" el capil.in no tardó mu,ho en \ oh r
• reuníaenos. sano y saho
p
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la ClDdad de 101 eleDllllltOl ÍIlbln paN COmbatir el fUlgo.
Sa 18 O lólo habla la Va ~Oí,o
...a••lb,as adquiridas por loa
o
comuclantu. las cua u eran
~~'I~A~~una brigada dI Z.o¡adaII
• foruuda por 1
tguaIl1O

t

dudad no tlnía entoncu c¡óeríu
de alUa. .., SI Intregaba ute Illmento
al vecindano. para la bebIda y demás

ll\enuteres domutlCo. por Individuos
que I~ conduClan desde las vertientes •
nmediatu a la CIudad In caballos o
asnOS cargados con dos pequlños bao
rrila Eso eran los aguadores
El di~ 15 de marzo de 1843 pruenci6
a clu~d de ValparalSo uno de los
mal terribles incendios qUI la han azo~do: el fuego consumió uece ed,ficios
111 barrio del Puerto. cerca de uu mil
bultot con mercaderias depositadol en
01 almacenes de la Aduana. una can ti:Ud considerable dI mercaderias Ixisl!Jtu en las casas. d. comuClo. y gran
numero de m.naJes d. los habitanlu
de. ~o. edificios incendiados. Los perJUICIOI de ese desasuoso siniestro tUIron calculados en .$ 709.000. más o
"'enol. cantidad enorme en aquella
'poca tan r.mota. cuando el comercio
.p.nu principiaba a tomar increm.nto.
El barrio del Puerto qued6 convertido
'n un bacinamiento de ruinas y u·
<ambrol.
Pero la tremenda tecci6n no fuE aproo
chada. El ttempo d"'olvió la tran·
~ullidad a las autondades V a los haItan tu v echaron al 01 vida las ame·
'lazaa del fuego.
'ete aoos despuEs. el domingo 5 d.
1ICleDlbre de 1850. estalló un incen·
0:1'0 d. proporciones en la call. del
Cabo (Esmeralda)
La Bngada d.
Zapador. Bombuos nn pudo prestar
arulÚ efectiva. ~ues las bombas es·
r ~a~ en mal esndo. y las mangueras
mucho. las exp.ct.[ÍV¡s que .1 más opnunl... .., mucho mayor hubier~ sielo
a cadstrofe si los comandantes de las tImISta pudo concebir.
¡Quitn pudo creer en 1850 que el
naves inglesas y francesas. que estaban
• ancla en el puerto. no bubieran Cuerpo de Bomberos Voluntanos hab.. de arraigarse en el pais de proprestado oportuno auxilio.
paganda". desde un .xtremo basta .1
a levera I.eclon de esa noche hizo
omprender la necesidad ya muy uro Otro de la Republica
El Cuerpo de Bomberos de \'alpatalso
ente de poseer suficientes elementos
definitivamente organIzado el
de d.fensa contta el fuego. y sin espe- quedó
di. 30 de Junio de 1851. fecba ofICial
't 10 que hiciera la autond.d. a quien
de su fundación
Orrtlpondia satisfac.r esa necesidad.
~~i2525i25252525i!525C!5C52.~
"guI.en ~uno cuyo nombee nadte podrá mdlcar-. lanzo la feliz Idea de
¡ATENCION, LECTORES!
organizar un CUERPO DE BOMBE_
ROS VOLUNTARIO
Prchtimam.nt. Ipneced en
undió la idea. y nacionales y extran"u,dl' revista una bonita!
't"ros acudieron presurosos 11 enrolarse
novela chUena. escrita por
n 1.. filas tle 1t primera .\oc·taClOn
LUIS Antllmo H.rn,ndex. ti
ue en Ch,le se organizaba. exigltndo
'ulad.
sus mltmbros. ademas del dinero.
Itrvicio rer'onal mas rudo V mas
ngtato.
1 rtsUltado de eu emp«,a acom.tirla
ulzh &In l. conCIenCIa d. sU maini¡NO DEJEN DI LlERLAI
.ud ,. d. sus ,nconvenlenres. no ,ólo
~_Q5C.5<l:
rte6pondio. "na que sup.ro con

HEI Hombre-Roca"

El secreto del éxIto del Cuerpo
Bomberos no puedl ser otro que SI;
objeto mismo es el trabajO rndo
penoso que acerca.•guala } confund.
a los hombre. de todas las condiCIones
que a todos levanta y enaltece anll
ellos mismos 'Y ante los demas; q
sausface una neceSIdad fisica que mu
pocos d.pun de sentir v la necesidad
moral. mas senuo:la que aquella d
hi.cer rtlaclonts
amistades tan sóh,
das como l.s que solo se adqUIeren e
los bancos de l. eseu.la· es el trabaJ"
tepetimos. que pUrtflC.ndo al bombrt
del mal de egOlsmo. lo hace capaz di
~t:'t\'tr 10 preguntJr 1 qUien slrt'e • df
hacer el bien SIO e p·datn·.s de recom
pen a
"J"a. desdé aqu
nut~[ro sln·~r\;
aplauso de admlraclon y d. cartó
lo tund.ldore. y en eneeal.• tol •
10( mll"robros di Ul mol nI·lca 'nsr,
tI;' on llamada

(CERPO

nF

P,O ¡RFRO

Hn F

F

-

Movilizó SIlS hombres, hizo tender un puente levadizo
soDre la calzada de .. acUDa, V en la noch~ del l.· de
julio de 152U emprendió S'gllosamente la retirada.
Atravesaba apenas la prunera calzada, cuando el lago
se cubrió de canoas llenas de guerreros meXicanos, Y
una llovia de. dardos y piedras cayó sobre los españoles ¡ el puente, al peso de los e ñones y cabauos
se bnndió en medio de la ob curidad.

Muchos españoles
(&Ilaron la orilla
opuesta, y en trt'
ellos el mtrépido
A1varado, ,ue de
nn procliposo salto
salvo la aJUma cortadnra del puente.

Cortés pasó revista
a SlIS tropas, después de terminado
el combate, y aJ
ver ,ue babia perdido la mitad de
elJall. muehos caballos 7 caai toda
la arWIeria, .. cubrió la cara con
ambas IIUUIOS y
Uoró
nn ni·
lio &ala horrible

_o

descalabro.

&. t

e

desutre haé DalIlado por los
pañoles: "LA
OCB& TRlSU".

..

:lo

"EL BARON DE
MUNCHHAUSEN"

Recórtese, como de costumbre, el dibujo, Y procédase a
armar, de acuerdo con el
eroqul8, vlato por detrás, que
aqul aparece, uniéndose las
letras con un broche: A con
A, B con B y C con C. Resul- )
tará un llndo Juguete, gracias al movimiento que se le
dará a la palanca C.

N.O 196
LOS MIERCOLES
Santiago de Chile, 4-VII-1945
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MANZANO

1.. "Iftp&, JePa el empleo que Je 1. . . . . 1.. fratoo, en:
al ...........e IDeA• •e ..!lor deUeado, UD""rado y ",erameDie addDlado•
bl
para eoeer, de eaJldad IDferlor y de ..bor a,rio.
el
e lidra, de &amaAo ehlco, de ..!lor amar,o y
ieldo.
Para obIeDer mayor reDdJDlleD&o .e fratoa, ae CllItlvaD eD
lerrea.. daDde .b
la úllce y la arcilla, ae abonaD las
tlenaa Y
ra_. Por eH 1...........D.. que e.ta_
habituad
ftI' leD de baja a1tara.
Por med&o de lDjen.- . . ha Iocrado obJeDer eraD Dúmero de
ftrIedad .
El
Ylft eD loa pa'" • eUma lemplado.
AD&os de loa ........ ú .. empl. . . . dar fratoo T coDtlnúa hasta
loa ......UelDce T &rebl&a 106-.
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EN CHILE S 1 6C

SUSCRIPCIOM S·

$ ao._
S.",.slro! $ 40.T,imdhal $ 20.-
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So.tillO d. Chil•.

o un

Iel I\ru, h~cha por la pUjJnza
k lo, n1Jnnos chdol~'. d~ IC'la, planas cobnzas \' de ag.h¡ad tdlna, La costa de Chil~
ta llena de episodIos. de le
\Cnd.l' d, recuerdos dc InCIta
•ones

s ro

L

1 ('H')\'

11. ([

n·ERZ.....
,.. a,10 n"o ti
\ ·tnrz"",r....

J"L US TIlÉltIONO,$,

AML6ULTO&~

U..)(, l' ,\1'1/\ cquIsale J ,0nOClO111'n
lO d, un p.lIS o de "ario palsc.
Sabl'\ g,'ografta slgnttlca c nocsr
I¡ellas pU"blos \' CIudades. porqul
eSla ''''n'la ,-,ruJia 'de"rtbe la superlllle ,k 1.1 l.,
na. qu . ,omu el Sol. la Luna v las estrella. "S uno
de Il)5 Innumerabk.s cuerpos celestes o a.lro> COl11pu tos d, nc:rra agua v a.re sosten de la "Ida d,- las
planta \ cf, 1", .1nil11.11-s "I.l I11<'I.ld.l dd ¡"'mb"
p r .. '11\ I t (.h,o·'CJILl l I Llm.l ti tronUO'h." .. uJud 1
trJI..I dl 1I 1(1101.1. dlnhn'l\lnl'~ , lIhl\'ltnt~nll)~ dI,; l.1

I I,rra cn e! c'pa", I
<1 UJl1Jn ,'studl e! ue!
mM " b armo [cra v humal'a o pol'l"a suand
ocupa dd hombre en su rd.l
,1011 wn la TlCrra
Saber la geogral •.l de ,u pa
111.1 e poder d~"r donde "
,ncuen tra la rlovlncia d,
. bul, cual s d 1J·0 lIamadi'" 1 \Jo, It S.1n10 '" qlll
¡JIUI,) lhlh: Illh\rCO

t

,1> 11

pl'r

"I"nrl

III I I I

~AItCHIVEItO

EL ORO DE C.1J.1FOR: 1.-\
'Umdes recutrlun -decía el ma or
OlaDO. mleDtras encendía JO elgarroaquella fiebre dd oro de Cahlornia.
El anDnClO del descubnmienlo naque-

-ADA 1emaD& premlamoa COIl $ 10 ca·
a lUlO de 101 dDCO ¡ruUtoI de arena
que _ _ ter pUb\lcadoa. Lu noU·
~ dnlcamen·
~ eobre loa conl\DeDtea
amarlcaDaI,
mencionando claramente 5U respectiva
FUENTE r:!) lNl"OJWACION 'Y llOJJIIml
ompleto del concuru.nte, Lu cartas
1~ben d.1rl81ne a "El Cabrito', cuIIIa
-D. SanU8&o. Loa pmaloa de &an.
U&IO llIIedeI1 retlrane, de 8 A. M. a
12.30 P, M.. f'fI n ~ of\elnu, Bella, la 068, Loa de proYlncla &erin en\'lados cUrect.alnente,
0""0'" de arena de ...ta ¡emana'
De GASTO
CHA,'IQUE B.
Urmeneta 9 3 9.
Puerto Ment!.
Uno d. 105 pai&4ItI má¡ grandlos s
d.l mUlldo s I
Grall Ca"ón del
r lorado ,nmtrllO p'ICi"ICIO que ~
l/a 1ft Atizono Estados Unidos
ma o p r 'UII gtGII tlO• • 1 Colorado.
" d de prendIendo la rabia"

ctu 1119i1du debeD

reglan de Estadoa Unulos que baña
1
uno Pa Il1co llego a ChIle en
.sosto de 184 . Y 5 hici ron pocas
todas las na\ s para trasladar a 135
nun'as faenas lo millares de chil_nos
que pUlIan en busca de fortuna. Es
bldo qu el
lleno S por Iradicion
m' nrro.
qUe desde b Colonia ha Cano<Ído las mInas)' los la\'aderos de oro
J su t.erla, Tomó. pues, a Cahlorn,a
, mo 31go pr pio y ¡e lanzó a la a cn
tuno
. ,h padre. don bnuel Olano. se
embalcaba lamb,én en esa fecha pala
r,ahzJr unos negocios en México,
Pues na hay que olVIdar que entonces
ChIle pro\'ela de trigo, banDa y legumbres a los países del PaCIfico. CalifornIa lb. a su su nut\'o melcado.
~Ii pade Iba a esublecerse en México.
y lo acompañábamos. con mi madre.
I"s cuatro pequeños niños que éramos
entonces mis tres hermanos y )'0,
• Fueron días inolvidables en esa tierra amiga. Todo era prosperidad alrededor nuestro, Pao un día apareció
1 muerte. en forma de epidemia que
desolaba los pueblos, En un solo viaje
a nuestra cau se llevó a tres: mi ma-

JI, }' mIS dos hClOlJnus Illal"¡
• Los sepulumos. • antes de que nues
tlas bglimas se secaran los tres sobr
,,'¡entes salimos de allí tumbo a 1
Iifornla. Mi padre quenJ buscar ,,1
oh-ido en aqud mundo afiebrado p"r
.¡ 010 )' en el cual s, juntaban a\' 11
tureros de lodas la> naClooe" Sol J
mente chIlenos ya ha bian lleRado In 1
de 5,000. Años dlspues csa Cllra '
multiplicarla por S<l • Así fUe Je p,
d rosa la atlacción que <)elcio sobrc I
mundo de entonces loro dc Calif r
nla.
lo. imeclo, 't!ds perjudICIales de I
Estado. L nido., Esta plaga llego <l '
tan grande en el distrito. que las piar
laClones de algodón debierQII ser aba.
donadas t¡ r,emplazadas por ti 1110"'
[sta planta prodUJO tanta pro>p 'f1do./
•. aquel lugar. que el Gorgo/O J,
/~n.,lI merC.Clo :01 honor.
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'Conocimos aquel Dorado. Era en
1849. MI hermano mayor. que unia
.ntonees SIete años de edad. cuidaba
de mí, que era dos años menor que
.1. Mi padre tenia quc me a los "pla.
e re ", que a" llaman los mmeros a
!u arenas aunleras donde Instalan sus
Ia....dero.
"Y ambos qued~bamos solos en e ..
• I<iras improv ¡sadas. donde las casas
" haclan d lona o de madera. cuando
no ra un buqur o una barcaza sacada
a tu~rra 10 que sef\·ía de vivienda. al·
m,,':n u hospItal. • 'o habia en eUas
mas leyes que un cuchillo a la cintura
y pn par de pistolas. Y 105 hombres
quc h.blaban todos los idiomas del
mundo hacian allí sus negocios o 11·
qUldaban sus diseusion.. a tiros. En
ese medio crecimos y vivimo, durante
seis años.

HUERFM,OS
"Un dia de 1855 seguimos a unos
chIlenos que llevaban a varias señoras
y niños hacia la playa. Supimos que
c<tos rran viudas y huérfanos de ch,·
Irnos que habían conseguido pasajes
para, ol\'cr a la patria. El capitán Pe·
frrson. de la fragata" Inca". les ofre".
~enerosamente el viaje. E a para los
Infelice! el primer IDomento de aleglla
dude que c.yeron en el bomblc des·
amparo. en un rincón del munde> qpn.
de l. sed de Ora no dcjaba tiempo
para preocuparse de la dcsgr.cia ajena .
•'Cuando ,irnos sonreír aquellos nió"s

d·

CH.l!i

cn[nslc,ida~.

nos abrazamos

"'n mI hermJno. felices de tener nos·
"Iros unJ suerte tJn Jifcrco[(,!. ya que
nlle ([,) p.dre ,ciaba por nosote s. y
.1t¡uclI.) no... hc nos Jcompañaría como
su:mprc en el p~queño (U3[[0 que
ocupábamos en el campamenro.
"Esperamos una noche. dos noches y
tres noches. En el dla recorriamos el
pueblo. preguntanqo vanamente por
nu.stro padre. Un tabernero. que nos
cebó a empellones dc su negocio. noS
gritó' .. j Ya 10 habrán mllceto por
ahi:" Asi se explicaban generalmente

las au>enCla
n el campamlnto, 0113
de od,o,
nñas rn ebulhClun.
"Un matrimomo cJlIl<no 11. ó a 1 uso
carnoso 0:05 abeJzJron en slknchJ y
nos eonduJecon a su osa. La s ñora
nos COSIÓ una cinta negra en el brazo.
Pasamos allí unas semanas. sin alean·
zar a medir con nuestras brazadas de
niños la magRltud de la tragedia.
"Una noche. uno de esos terribles ID'
"ndlos que estallaban en CalifornIa
cuando en una cantina los hombres
que pe1Laban ba·
cian volcars~ un3
"'para d, petr,,·
¡'o, lIe\'ó las llamas
hasta n Ul' tro n Uc\'O techo. ['.rd,mos
todo y n~'\,{ros
protc<torcs queJa-

iviol

LA FAMOSA
TABLETA

~

DOLORES
RfSfRIOS

ron t.ln pubr~s co

mo nosotr s.

j,

nuC' o.

"'.1111110'\ :11 PUlllO
J In '11\"11:.\1 un p.1
S.lll ,(tlt.' lk Jt.lltl
III IUCI.ln J~ll.ll 1'lhdl)
\ lit n\'I 't." n:

'l

•

q;l1 mü') lUdlJnJo .lqul

hartJ un mu\.hacho
Ido

(',\' .:lTRE\'lDO
GRl'.ilETL

l!.tl.1h.l n.ldJ

rnt n\. (,. nJll mi 1 rmano (omo 1
'.etlSlon h rolla se hart. grumete. Se
frC\.10 pJra dIo .1 \J lOS \.Jr:nlJn~s.
Algunos al ptar n sus s,rVICIOS. pero
no sus condlclon~1 que eran qu por
SU trabajo me J\.cptJr.ln tambl~n a
bordo. Al lID neonrramos uno que
uafl504
"-Peco cendras que trabajar fume.
muchacho -subr3Yo con dureza
"Y nos embarcamos en la na"e qu,
\'t.:nÍJ a ChIle. Fué un viaje duro. ~o
partiamos la cama p r turnos. Y el
pobre. para s<r\'lr b"n ba.:,. los m';
llsad s tra ba íos d a horda.
SI fu~ (1 mo tlna mJñ.J.nJ lIe Olmo
a \ JlpJrJhO ~ dcs~mhJr'Jmos ln la
ti rtJ quendJ que Jn libamos he J\.
Qut.: n

qUI! SI! hJhl,)

ate\:

grumí'tl:
~\si tenmnJbJ. su rdato el s\:gundo
J

'5l[

(\."1

mandante del ReglnllCnto "Cune" .
en ¡as (loches de la c.lmp,lña del -()

Y 1('1"
}'l,r

hombrl'" C]Ul t'S(llt.,hÜ't.10 JI 111,1
O lr'Jr 11 l\',ntULl «1.. I

(bOl

d~ d) k 11 hl'¡ m.llh
'lldull1uJllmu 'tn.,I,,, I \Ilhlr l
('t 1 11 tlnl pJ 'In<1. c.I go 1 dt. nlñ'l Je
(hd di nln
d\,· \mt.:r .1
.1'IUU 1 i1l1h

n CABIITO"

.-

U HOMBRE PUEDE VENDERSE?...

"o ob t.nte. Demosl<nes. el elocuente.
pudo ser comprado. Cuando llegó •
Atenas Harpalo. uno d. los Jefes de
Alejandro. teDlan los oradores las mI"
rada sobre su oro. Demóstenes fué
uno de ellos. JQué vale la elocueneia
sin la bonradez! En su ,'¡sita a Har·
palo. notó el jefe que a Demóstenes

le 'rr.d.ba mucbo un. d. IH copa
d<1 rey. bermo••monle cincolada L,
pldlO que la tom.r. en la m.no par J
que sinliera su peso, "¡Cu,into pod" 1
contenerl", interrogó Demost,n",
• Os podría lIe"u ,'einte talentos'.
respondl6 H.rpalo. Aquella noche l.
fué en"iada 13 copa a Demóst<nc,. «:"1
,cinte Ulenlos en ella. El regalo no
fu~ rechazado. Esta circunSlanci. o,,·
ginó el oprobio del oudor. el CUJI se
cm'encnó al poco ti<mpo.
Los hombr s enérgicos y honrados no
llJbajJo por el orO. Tubaj.n por
.mor. por bonor. por car.cter. Cuand,)
ocr.tes sufrió la muerte .nles quc
Jbandonar sus ideas de "erdad<rJ moral: cuando las Casas so esforzaba por
mitigar los sufrimlenlos de los pobccs
indios. DO teni.n pensamiento alguno
de dinero O de p.ís. Tr.b. j.ban poc
II elevación de todos los que pensab.n
v por el .Iivio de todos los que padecían,
i y "a 10 saben. lectorcitos. hay que
comenzar desde .bor. mismo a demostrar que ni un hombre nI un. mUJer
pueden "enderse 1
•••• de "¡Cuánto me das si te ayudol"; ni tampoco n.da d. "Si me
das la mitad. me callo"., ,Enlend.
do?
-

ALGUNOS VALORES DE LA CHILENIDAD
tt:b caclón en el Uempo, en el espacio y en el trabajo, ele 106 más Importantes
hombrea ele Cblle.l
Par mCTOR ORE TE VALDE8, Profesor del PoUl6col<0 de IIlenores de ',u
Bernardo, especial para "EL CABRITO"
)Il."ERTE
Fecha Luc.r

B

Balmaceda, JOSé Manuel
Baquedano, Manuel
Bama, Eduartlo de 1:.
Barros Arana Dl",!o
Barros Borgono Lws
BUbao, Pranci.oco
BIeñ Gan . Alberto
BIes! Gana Guillermo
Bón¡- 60lar Mion o
BuIneI. Gonzalo
Bulnes. Manuel

Santiago 18t(
5anllalo 1826
Santiago 1839
Santtago 1830
-antla¡o 1858
:santla¡o 182a
5antla¡o 1.30
:sanUaco 1129
Ancud 1112
San lllllO 1861
Penco 1i9D

1891 Santial'o
189'7 Santiago
1900 l;anllago
1907 Sant.lago
IlIU San lago
1105 Buenos hlr ,
lino ParlA
190, Santiago

Sant ago 1848
6anllalO 1'181
Santiago 118.
Pllmuiqu'n

188~
186~

1918

IDa6

18titi SanU. o

O

Carrera Pmto. Ignacio

Carrer Jav1era
Carrera. Joee Mlgu I
I

CaupoU"n
Collpi. Larenro
Contrer • FraDe tI
eanu Mu6n. Rafael
Cruz Marttnu. LW6
D
D Halmar, AUfUAto
Dublé Urrutla Dleso

1871
Hatl
antta¡o lln

l

Curle~

Val""o.
, Ansol

1880
1&77

L.. COllcepc..

1121 Mendoz..

UMI Canell'

1MO Santiago
19~3

1I8~

Parl ,"Iun'
La Con"coe

I

.\CTI\"ID\D

Pre'lti Ite
Militar
Poeta
HIl-t<Jnador
\ leepr IdellPensado.
NO' elJ.'1

l

Poelr¡.
Poeta
Hlatorlau'"
Presldenl'
MIlII.t
Patriola
Milita'

Toqul
Toqu.
Poel
PlntOI

M!l1t ...
l'.uvell.it~

Poeln

t Cl:IlIIlnuttth

-
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BATALLA

DE

LA

CONCEPCION
CUADRO ALEGORICO EN
UN ACTO

(, lño 1 y • mo -J
esan,): UnJ pu na n que flamea b
hlOJaJ ,hltenJ. 1 fa, cll.1 ocult,) b, niña
qu ... b rL'pr rnLl}' un niño cuy.t '"OZ imita
.11 \ I~nl{'l. ComlCnlJ a nC\"Jr: dos niños
c()l~giJhs hus(,)" rrfugio en eu pUertJ )
~Iño J -Como nlL'\''¡, compJñero
• '¡ño ..! -y que fu\:rte sopla el riento
I 1: O'C Cl:r~J d í'umbido).
'Iño I - Yo quena estar primero
~ 'tño :!.-CJIIJ
. ;'.111 . tstáte aten-

n,)

Bandtu..-Sus 13 años palpItaban
como copihuc.s fugantt:!.
\ cnto -Sus 15 añ(ls ~illo aban
como e r e;t alados.
B1ndl!u.-Y 5US 15 años 'ibnntu
qutdJron al i tendidos
cuma copihutS moudos.
\·ltnto,-Gunde e tu pueblo bandt[1,
grande, admirabk y ,.,¡htnll:.
0JJ:J. cncon rJr pudil:rJ

no m.u limpiO d~ 1.1 frtnte
obr~ b f¡z de b licuJ, lit illcjl zumo
bando sUJvemente)
Band"._ (despidiéndolo).
Gra, ¡as te doy. \'jento amigo.
fn nombre de Chile cnl~ro
f I pueblo que ".1 3 mi abrigo
sa.l siempre libre v fu~ro,

lO,

'Iño 1 -Oigo voas, "quién será'
• ',ño .! -1 a bJndL'rJ con el viento.
lñu 1.- Le dirj) .. (de súbito C('5J
...1 VIento y JmbllS \'ut:1no solemne
mcnlt: rI rOStro h,h.Ja 1.1 bandHol que
"ILl\('m('n[~ cmpleta a hablar)

ESCL. '.\ lJ[
(. ·iño. y b.ndm)
',ño 1.-(,\1!ll H. mado dr nes'J' ..,
'¡ño H,-t.·o has cs.:uch¡do'

[SCL ',\ II

lno T -Todo . con mucha atmción.
·Iño lL-Gun pro\'f.:ho no has sKado
·¡ño J -¿Porque digo que ha cesoldo

de nf:\,1r:J •
· 'Iño 1I.-O..:('Ic nitH en cste instJnre
l~

de honrJr

l.ls 11111 Elor¡Js dt. 11 P¡tr:,
proranar
t
tt..:uc:rdo de Jos h..:rou
dt es,tJ. ll..:h3. 510 i ua!.
• 'Iño 1.-. le repuDdes. compJo.:ro,
• (C)n rJtón ...
• f.o Il.-PlmsJ solo en eH: niño
amo tú .
.\. 'Iño 1.- l. lo admIro. sí. 10 quiero
\'0 de lodo cornoo.
',ño 11.-( 1 mn<mrnt) Su, 15 años
palplut-Jn
u)mo I.opLhu\;'1 frJ&Jnrn.
• ',ño [-Su 1,.ñ, ¡¡.lopab'D
o

~ Ilnhl cor lb .¡1~0~
IJ - \ ~Ut J - ¡ñ
'Iu,d.r n .lIi ('ndid

,ñ

\'nlú

alpthu('~

m UJl

S \JbCJntl"
~

t e Hrodllbn f nH: a 1.1 b~111r
d, ro 1
.ñ\") 1 • milO II
t o rnmrrM (
ras", dI: IJ Canl.lOn .J lon¡l debeL1 Ir
\t! ¡,nu y uaHment )
·ohl, hJnd,t.l qUf[id.l
IlIddrc de un pUl:bto \ ,¡11t'n(1t

Todo> 11.)\ nlño'il dr hll
,Inhrün ~l.sJr LU Ir ntc
T".lndcrJ - 1 ·,ño:\ .J qUlt'n\,.'
lit! "7 homljJf'1¡
~'Dd id J o O 'Qnmi~,

u.s 'I.nll'.m" t'C'C"J I
t I:'Idcs "- r tll¡ 10 Q3~1.
J anuda
L.) Concepeto"
1 do, IN ~cho" d"llt:'l'"
j,

¡lplun .. n

~m

Ion

F 1 •

.11~J1

•

o:

l

'"EL CA

'T()"~===~~~:h~:..:..---:-_8_-

nó eo'" en ~n el
1.l IJ de l lea·
u O' en amIgo Betb
SE'

1

r

que t

u rrparto

ñon a M.¡ Marcb bay
D"a
y UD ¡"aeu de al¡odóD
gn
-,t:eo' Yo m. babía <:bdo cu.nta
d. qur había oh'idado el pu. ;. 'o bao
bus deJado caer d otro. Brlh?

CONCURSO

-.;..--"

_ 'o. En
buzon habl. uno sol .
-Bueno ..1 .1p.1l'e<tr.J La carta no
es mas que la tradueClon de l. 1.. ca
de una canC! n aleman. que le habl.
sohcirado a Launr. Debe baberl. h.
cho el profesor dc Launr. pues eSla
no es letr. d. d
-Adem.is. hay dos carlas p.r. el
"doctor Jo". un hbro r un sombrero
neJo muy raro que tapaba por como
pleto el buzon
; De dónde h.br';
Y'ltiO estt \'rl('~tonO~ Grandote
-¡FstCl lo compre ... do ro
~nlo
Jo. a'.~rem.nre
Me lo ha en"I,do
Lauro p.tra
el Mro d.. me qUelt
de que el sol me l<Dla todo quemadCl
ti "(lCjtro \' l Ir' mi f
II( Inr
pasaba de lonta usando sombreros
CblqUltos porque .ea moda neyarlos
así. cuando. 'D cambio. un lombrero
alón. de nos anli¡uos. me ..ndría
mljor
I Aquí esú el sombrero aD·
tilDO! ¡Estt ere. que no m. lo voy
a poDer; pues lO ,""rá!

m.

A ENAS

Jo
había puesto ya d sombrero, y
todas se largaron a re", Pero COmo
h.b,a (HUS paro ella. luego O"'
por colocar el sombrero plnlO"sca~
mente subre un busto d. Platón que
lUCIa en la 534. y rasgo los sobres d.
sus mI 1\ .s. La prtmera que abnó b
h,zo enco)ecer de emociono Era letra
de se madre. y decía 10 slguitnte:
MI que"da 1l/Jlta:
Te ponqo eoras Imeas para decirle con
cuánta wt''ifocctón c..'eo los esFuerzos
que realizas a fm de dommar tu gm o
Imnuls/Uo Nada cuentas de tus proeba~. fraca.'i05 r.¡ éxitos; pero yo sé aUe
encuentras fuerza.' Implorando a Aquel
que todo lo puede. lJ que has. hecho
buen prol»cho del libro de oraCIones
ql.U te obsequIé en Pascua. ¡ Adelan"
hi¡lta mía. no labu cuánto me alegro
de lierte tan buenal Prenaa .iempr
que tlonU Junto a tI a tu madre que
te quiere.
1A'II.

o EL

H O M B R E"

Dibujo N o 22, enViado por
RI
M. Talcahuano.

ERGIO

I'lfaremo~

tres billetes de $ 5.--·
Dlr!!!lr las cartas a revista "EL
CABRITO·', ConclIr-o de "FAENAS DEL HOMBRE", C;ISI1!:t
114-0. Snnllll'1o.
L:J

P'

!l')

Sanl.lgu c1l'b{ ,\
('n nu' tl'(l n
B ·f1. l vist O'jQ .) \l 'i I
JnlD.
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•

Ot'
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n 'l.lnlpnl
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De un .010 brinco. Jo e tu'o en bu... de '" m.de•• ellbriéndola d. be50s.

anlt la eltup.hcci6n de SUI buman...
que nO sablan a qué Wnta todo esto.
Lucio la chIquilla cogIó la caru de
a madre. l. dio un beso y la ocultó
n sU 6cno. omo si fucra un "deten
11', Y procedió
leer 1 otra CUl'
u. habla para tUS'

u.rid.. Jo: Alguna ch'qUll/a!!J mu
IJachos Lmdr~n a Lwrarmc mañana
r¡ qUIero que lo pasemos bIen. Si hac,
Bum riempo. Se me ha ocurcido hac,r
"" xcursión a Longmeadow; podc,"01 tr lodos en bote y almor¡;ar 01/1
"'Clanllando toda cla.e de enlrttem
l'1lmlOS camp.slr,s. <Qué talt Son 10os rl/os gente simpalha. JIi profesor
I IImpat"o J\Ir. Brooke. irá. para
ntrllOI a raya a los muchachos, l/
,,, cuanto a Kale Vougha". cuidor.i
de ulled... 101 damitas. Espero ~c
l tfldreis las cualro. aun Btlh. que no
, muy amiga de las compañías: yo
• preocuparJ que la dejen Iranquda
•o"fO lo desec.
n cordIal saludo.
L.\URIE.

Ls chiquillas sJll.tron d. Jubilo: luego
pidieron permiso a su mJdre. y ésta se
lC's ditl dato sd qu recomendándo
I , pruó ncia.
-Es de tsperar ue 10 concorrel\t s
an personas gratas y no encopetsdos
pr tencio os -murmuro luego
, g-.• Sabes tú algo sobre la fami·
ta \'aughan. J01
-~ol" se qUe son cuatr : Katc, la
",avor Fred y Frank, gemelos. aproImadament, de mí ~dad. y 1J pequeña
race. de nue'·c o diez ai;os. Laurie
s conoció en el extranjero, y los
muchacho, lt on muy simpat;c"s. En
.mb.o. p r la forma n que me hahlo
ella paree que Kate no lo tiene
r 3da conquIStado .
-.Cuanto m~ alegro d teoer limpí
Iftl "cstido de hl!L'! lEs el más apropIado para estos pas O¡, y me queda
uy bien 1 - r phCll al gremente, a
lIIodo de resl?uQstJ, Ieg-. ,Que le
p"ndra tu, Jo?
Mi trlJe matin"o; pienso lenllr
,"uch" y eso me ,.¡ nc bien. ~uponRo
"IUe te contamos eotr no>otras. 50th.
Siempl que sea como dice Lallri ...
on I S Dor Bloo!. )"0 me enti ndo
ll1uy bi.o. da 'listo eonver,ar eon '1.
P<r¡;¡ no 'Iuler .IugJr ni ,antJI. Por
fl\"'or. Jt>. preQcúpate lu también de
r¡u, me d<jcn mnquil.l, )"01 que tú
bu que no m~ gusta m,terme con
~adlc.

Te lo prom to. Ueth.• Ou< os 10
ue tUJo 1 correo d, bo' .'\my'
Un pa'lu'( J. ¡, 'mbon de cha
lit ')").¡ ~ tJI1lP' qu qlh rl-1 LOP1.l
u{' ( t n
\.n.1 Uf IdJ tld eñ·
n
nlt IU m pld ClUt~ .H~

CA8RITo"

esta noche a tocarle .1 plano. antes
que le InClendan las I"c.,. Con lodo
luno iri: h3St. he aNfndido uno ncc.
va melod,a on tI flD de serie a'ra
d bl

Cuando amanCClO el dia siguiente. podta verse un cuadro divertido en el
dormltono de In muchachas. Cada
una h.bla hecho los preparatIvos qu
cO"Slderaba del caso para la txcursión
Meg tenia una corrida de crupos he
chos con papel sobre la frente. Jo Se
había untado el rostro con una crema
especial para e\·itar 10 quemazos del
01: Beth habla decidido dormlt con
\lna d. sus muñecas preferidas .quella
noche. ya que al dia sigui~nte la tendría
ab.ndonada. y mr, para no ser meno!
que sus h.. mana,. h.bla pretendIdo
hacerse como doce trenzas .•
Jo se encargó de despertarla a lodas.
v no demoraron eo saltar del lecho.
01 y n a era la consigna dd dia.
seotían felice. • pronto Btth. que fu';
la pnmera en ",stirse, se a omó a la
\'CntJna para tener a sus hermanas al
comente de lo pr parati,'os que ya se

CONCURSO 'FAENAS
DEL HOMBRE"
LAS oluC'107Ies a lo' dIbujos
publicado.. en "El Cabrito"
1\ " 194 son las siglllente'

,n
1\1

DIBUJO N.O 16' PROFESOR.
DIBUJO 'l." 17: BUZO.
DIBUJO N.O 18: RELOJERO.

I

Ent" todo

lo" lectore que
enviaron solucíones correcta.
alieron javorecidos
con cinco Pe30
ElIsa Baeza
T. Santiago. Tere"l Pizarra,
Baimru:rda 915, La Serena:
.11do Contreras e prll I:?5~,
Rl'nrlO
1I0S

CO TI UA

-.L ·celenle iJ.J' - -dIJ" SUJn.
Pong~mo IJ Inm.J,JIJmente n I)fJIle •.

MI5I~ Pepa estaba toda. iJ n ¡, cu 1_
na, con ¡, puerta cerrada. Los niñ0
'oln"on del piso alto, aprelando en
'115 b,azos el felpudo y los cojin _
l uJndo eru/uon .1 "Jli • ,-invn
"~hrrJqu~tJ" correl 'Jndo un.}
\lit
nJ, prcc;SJDlenl 1.1 nlJnehJd.
-Guillermo -IIJmuon-, \ en ,
nueSlra hnda ca Ila nueVJ.

-;

I

HIMNO A LA
BANDERA

-

.. ·0

puedo: \: tov ocuparle ~

-¿Qu'; e>u,;; hJciendo! -1" lIn
U'JnJ, LJ g.11hna mJn.hJdJ • t I
• rca • .lb llJ"iJ '1 to que dUrJnle
I la IJrde .1 • , lanJquel." estab"
l' randola con UIl. mlr.d. DlUf d
,j,dJ. mi.nteJs la g.lIl1lJ LoníJ h
JddJllte y ha,;.1 JIra .• J.JrcJndo
11\"l".1mcnl~.

-La c~lás molnt.1I1du

h'

glllt}

11

)JOJ .

. '\.) 1.1 muh tv tI) lue
t-hJ

- r "P"OdIV }Jlh::Jlltc

Iler,
J no

el

luuqul:tJ pon r 105 hu • 05
¿

~ lO\'

lJ.J

de ..ant
S CIlS

n el ()

,"o en .1 pVlIed Iv. Yl 'en, m
por lin h.cia alla
hora
• mpañar
\ 1m a\ c'''<Ju r
CONTINUAHA
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~~J!/d1114
CHALA PASEA CO SUS I -TOS
.,. h;H,.'f, '11,,(01 'f¡lr :L la

m.lm:"¡.:: 1 lH·r on:l'l
'cuijAn qllu 'fl'r ton ('hkn
'Ino tsto
en1cll'>.., pom ho.(·~r un ImtJaJO pl~r.
11\ o ('ilO 101; nlijo""
la '1110 ('[ula ('uenltl
11I0 3 1,'01 1l1lEHle
('r un., Ir'l'('I",n. 0113 HUI:I
ti
ORll.
hnplo CnlnICJH'llln. ~I so II~ 1'.:1
' •. Il:lln 41e'nIJo n ,. f111~nci(ln ohrl'l" 111, ,11.
lhdr¡;;f' Ilur ('nrln n CII U .\. Jte\l~la "11

1JlIt'

"uC'110

(allrllo",

feO.

TI~UAClO:'\)

I OS d~m's niños se habían quedado
nlrd~nldos obsen'ando con gran en
IllljiJ~mo

canroe: Instrumentos. cuanrlo

'Ir",n las prote<las de Choje. que pe·
hJ IJ f1anta. Todos se vol\'ieron. y
un'jeran una gran impresión cU:lndo
leron al señor HJI'dn que regresabJ
cepcionado y sin hJllar qué bacer
"arJ s.tisf3ccr los d~,rrlS de Choje.
t decí.:
I 1, ,m, en brl70 . como Amadco ..
,m
a <lIlJr a la e <Jll'ra grande.
\JmO J la e 11 rJ prlncl!"al del
c rlllo
I rl un rn,bdlíno este niño. que todo
I qu,ria \' no '1ucrb nadJ. Pero Choje
no cncios (ueron a .altar en la e,·
.11 r.l principal dd castillo.
. r.lll.l Salón -dIjo ChalJ. y se
Jiu Ó Un poco par.l buscarlo.
S"l,'n Se hJhía quedado alr.is: cam,·

n Ih.l lentamente;

rnir.lr
\ r

qu~

;1

c:\(.I:1

{USO S~ VOlvlJ

In~ tn,rrurncnroCj: If pJrCci.l
algunos le pedlJn que no ,e

"T R E S P E L I N"

n... llIn

J

.)J.,

Sllnlla~o.

(uera. que se qued IrJ 'n ~I' S CI.l.
10 animo
-:ApurJtC'
; no le poe! m s de (
.010:
r l niño dIJO, can Clella pena en Gúe
e adivin.ab.l su grJn ul;c::eo
- r s que \,0 qUIero o" cómo suenJn
cC::os lOstromento
Son (Jn pr('~Iíngucha roc,; el planO. y
ciosos
c10n Jos'; IJ celebro
Yo quirro (O
car alguno: pero no 1('1' C('ln07CO
quiero oír cómo lIen.ln.
-;Y para qué qlli~r~ oírlm'
-Yo quiero oírlos par> escoger Jlguno. y tocar • , toc.U
Chala lo consola. lom.1ndolo de la

hermoso palla d. los nlranjos. para
t?nseñJrles un dln:rtldo y muy intere.
Jnlc luego. con una p~ ola d. trJro.
.\ c~ru \' bullICIOSOS" uieron JI gnn
mu '0:
~lis omlgos Icaores. m nlras 11 Jn J\
pJelo ..los am gu' . U [edd pe .ran
.1 su h rrn:l1lítJ o a su mamá que les
hJ~.1 unJ p~lol.l con ri'sto~ de géneros
.. la r !len 'n con \'lrutllb o 'o qu~ 1"
,ca ma, 1'011 de adquim COn tJI que
']ued, blJn la y \i\lJna.
¡CONTINUARA)

mano:
-~Il

niño

qUC'rtdi"l

.1hor.1. \'amOs

:1

YJ \'~rcm{\e:;

~,lIJr un rJElto

p r
e "

1m dem1s níño.., l' en S' lllda I~
don J ) l.: que- lf)()lI~ toe:; In ..
trum('ntoc::.
[ntr~ lanlo los nIños P jugaban. I do~ sr srntí:ln '\omo ro su CJS:l •
s.\ltando y saIrando. '¡ngun habll
ol\·id.ldo los peld.\I;ns plOlad,'s com
el :l((0 Irio.¡. y c.'lnt:lh.ln cOn tO(1:I !o.
gllfldJd. subiendo: ·Do. I'e. ¡\k I J,
\01. I.J. Si·', \' bJjandn
~I, 1 a 5,,1
dlr~mo'\ J

1.1. ,\11. R~. Do". 1. 2. 1 4.5. (, -.
-. 6. 5. 4. 3. 2. l.
.\hi SI que Chojc e "lb.l conl,nl"
1.1nl qu~ ~I 101 mo
¡ior Blrdn ,
enlU ,J,mó \' 1, propuso IIcnrlos JI

por

D. M O N O A

eA

-1

ROOSEVELT
L
po IIIÚ . . Paak1iD
flII coa ... pU.- • mIr ... dial
lllII
clllla dt
po qa. r. Ro-ftlt 1ú

t TenGO eII

GSmllr ea plello
11

p1DlOmcaI iIIaI •
la vidI 1ft fAcil.

. . . de

CuI1Io Belln.
-.cilla , las

del pam mtllOl • •ba1ll, 111
que tI muchacho titlll 1111« ocao dr charlar CClIl El , de ~YÍr J)ftoundol mo., aqutllo. el porqué.
cdodo tI c6IIIo de Iu 11111 , UII2
que IJ obMn'l.
Y .naIin.
torera dr UD btcbo bi.r6rico qlle
r ce '0 rm tlo. DDI lIo~1a dtl
r
r
y cacb vez se afirma mis
11 el .ondo de la Imporraacia qUt
ro las \"Iu f1v\Oial1l. al 11M cómo
t
u pltn 4etdr los tItmpot de lo
rlobiC01nlll basu el de 101 primtrOl al bajo 101 (010001 bolalld"" o
,mgl . sitmpn li",;6 tI río de
~ de nni6n tntrt el ClnacU , 11
r, y comprmdr por qué. b2jo d
nado d úrlos n. dieciocho scñoru
b
bicleroll cooCfder un monop:lra la cav y 11 trlfico de pieles.
c mo u nos Iadrotle3 y cazadores u
ca rt tr o en lIobld poc!erolOl. qUt
:uban leyes y admillistraban justiCa todo esto \'3 Iprmdilt1do 13
na dr $11 patr12. la mancía lIe
os y el motiyo di las 1UftT3!L
e o. con drltcia pul ti IIiDo. lite día en Q1Il ID pUn 11 dice:
-Sé o con_ tD patria. PIIlIklin:
ansa qlle prGIllO puQnmoe p¡ra
a

."lIIin

un larg \"laje Iremos I s tre9 con tu
madre.
-,Hacia dónde. padre' -plegunu.
ra enluslasmado. el muchacho.
-HaCIa Eucepa: coooceremo9 Inglaterra. Francia, lemanu
.Qué 1
parece?
-¡Que SOy el más aforrunado dt 101
chicos. padre! ay a preparar yo mismo mi maleta y un aran cuad.rno pa.
ra escribir mis ímprelion'l SQ8r. eUl'
palsel
l.ue¡o rrpwré lo que s. de

idiomas
,Y., .erJn que u.,ndo r
grese hablar~ pufectamente el frane .
y el alemánl
y en .501 apUntes de un niño de e~
rorce afias podríamos ler mas tatd,
el relato de dos sucesos que queduol
pau siempre rabadas en su corJto!
'1 cerebro. y que le enseñaron 3 di
ringul! entre \a9 normas diferentes qu
pueden regir en uno u otro pa!s:
.. . Hoy. en E,rrasburgo. fuí datE
n,do al ir con mi mustro bacitnd
una excursl6n en bicicltt desde Al
mania a SUiza
os detuvieron ,.
lluldamente cuatro veces las autorid.
dtl Ilemanu. l.a prunera VeZ p r
haber recosido c.uzal In un camm"
p"blico; Nlunda. por babernol metid~
en ulla sala de fIPIrl d. furOGurilt
arrastrando cada ClIal nUulta bicid
tao sin dejarla al II.to afuera; y la>
otral dos por 0lr09 morív09 tan ~e
qUtlios como' to •. ¡Qu~ rí id"
son In este paí91"
LU'iO, pau hacerle paranr:¡ón a ( [
pequeño relato. el muchacho deserl~
al¡o ocurrido duranll 'u p.:rmanrn".
en Londns:
" ... Hoy fui con mi ma<srro n ,.¡ Ir,
!tI multO Ktn"ngton; pero n 1 en
trada nOl detUvieron. ya que rambi"
le mcolltraban d. \'Isit. el Prínei!,.'
dr Cal.. con todo IU séquito. io em
batlo. \111 cuano de hora despoés ro
dr.mOl admirar las obras del mu co
"er de más ccrca al príncipe. Yo 11<
vaba conmijlo un carnet de miembr,
de una asoClllción otnlr.16vica, que !lll
habian conCtdido cuando presenté n"
tolecci6n de trtlclmtH aves amte".
na!! y. al Hr mostrado a uno de 1",
Jefes del museo. me permitieron a m
y a mi ma.ltro. con gran satisfaceiol
mí.. la Intrai.
(C~NTJNlJAtlA
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Homenaje en .1 dia de \'ENEZUELA

Entró

El hombre fué al río a buscar agua
rn una calabaza. Cuando regresó a
'u casa, s. encontró Con el tigre que
habla penetrado y esraba allí rlcnttO
"nrado en el sucio.
El hombre. ¡wnsando defenderse. dió
un ..Ita ha.cia d SItio eo que guardaba
us arma$ para cogee la flecha.
El t,gre se puso a reir l' d,jo:
-. 'n soy tont ,Pemón. .: que dl-be'
tu pod r a lJ, atma' que po,ees: por
e ti te l.s he dlStrtlldo.
.
11 hombre \"0 entonce. que el. t.gre
e\taba sen lado sobre los reslos de sus
flechas y sus hacll's destro7Jd.s.
-He venido -sigUIÓ dICiendo el tigre- a demoslrarte qlle SO\' más pod"oso que tú
El animal se puso de pie y salló .fue·
ra. conduciendo al hombre hasta un
mAalorral cercano. Alli se escondIeron.
I cabo de un rato escucharon ale·
:azos y \"ieron un n3uJi que \'ino vo'ndo y se poso en 10 Jito de \ln árbol.
El lIgre se trepó JI arbol .tlencío'>
mentt. cogIó .,1 pauJl por el pescuezo
l' regcesó jllnto JI homble
Ercs capa7 de hacer esl,1 -le prc
gUnlo.

J

In fl chas "n cerbalanas no puco hacerlo -lonteSII,) el hl,)mbre.

CABRITO"

oube>. d IY.>mbre !J lUICO y dIJo d _
pue, al lIg«:
-Agu.rd.1me aqui. Ka;klls,
v>
vuelvo.
El tigre. de"onfiado. gruñó:
- ¡ 'o pretendas huir
porqa." le
haces. te buscaré. V cuando le hlVJ
encontrado. te daré muerte
-No tenl¡" CUIdado
-d·,0.1 h "'_
breo V 50 fuo! Se metió eorro la so' J,
y cuando uruyo (uua d.l alcance i.
la vista d. b fiua. dió on rod.o y
rl?grtsó a SU Casa por b p3rt~ postenot.

Siguieron escondidos. Al poco lJempo
"'eron mo,'oc" cI monte entre el bosque l' escucharon ruido de pISadas.
Una dan la apareCIó caminando en linea reeta hacia ellos.
El lIgre díó un gran salto y cayó .obre
la danra. De un solo zarpazo la dejó
mucrta y luego la arrastró hasra el
matorral.
-(Pul;d~~ m:HJr

un.' dJnta d\? la ma·
éSla? -peCa

yo h¡; mJlJd
gunlt' .1 hombre.
nl'[l 'lUl

-dIJO ~\lI.'-: ~in arnlJs no
pUL-do h.1cer!0.
[n tonces se 1ueron a lJ onlla del río.
El lIgre comenzó :1 golp. teat sobre el
agua con .u leugua rosada.
Alr,"dos, los peces se Jcercaron. Cuan·
do (ue tiempo. de un solo manotazo
el t'gre saco fuer. uno de. ellos dando

co!C'tJ:1.os nganl'hado ~n sus uñas.
-San los aparejOS neces3rios, eso tampoco lo puedo bac.:or -murmqró t!1
hombre
El llgr,- .. qu<dó mir.indolo. y luego
dIJO

-Ahora

tI:'

[0(.1 J

ti

V

buc;có unJ torra d~ ca<J

.

Laego miró al ciclo. y cuando \'lo que
1J luna S~ escondía dílras de unJ nubt.:
volvió donde estaba Kalkus':. a qUIC<
mamó la torta de casabe preguntán.
dale:
-¡Sabos quó es esto. amIgo Kalkus'¡¡
- . '0 sé ~ontfstó tI ugre.
P.mén dijO:
-Mira al cielo. ¿ 'o vos que la luna
ha desaparocido?
La fiera miró al cielo y segUIdamente
a la torta de casab•.
-¡Ahl
. ¡Has cogido la luna' exclamó.
-Si --dijo el hombre. y empezó a
comer casabe.
El tigro, mirando el gusto con que
Pemón comía, dijo:
-Debe ser sabroso comer luna.
El hombre le dió lo que quedaba d.
la torta de casabo al aniaul. diciendo:
-Sí; os baeno; come.
En Un momento el tigre de\'oró tode
el casabe y s. quedó relaml'ndose.
-Es lástíma que se haya acabado murmuro.
- . 'o importa --dijo Pemón-. A"o·
ra saldd otra luna.
- ¿y podr~ cogerla ~o?
-1

"Jturalmente: d" la misma manee:

que

YO

cogi la mía.

- , y cómo hiciste para darle aleane '
-~Iuy sencíllo -.:xphcó el hom·
bre-o !lle subí a los copos de un ar·
bol 'de un salto m< llegue ha ta IIa
La luna 5.1hó d. atrás d las nub s e~
que se habla ocultado r com nza de
n llevo 3 correr por el cldo.
A¡xnas la \,.0 el tigte, fué rápído••
S. subiÓ al árbol más alto. Allí se
agazapó y. mirando fijamente al a.tro
para afInar la puntería. d.o al fLn el
gran salto; pero no alcanzó la luna.
sino que .. "ino de cabeza y se estr<lló
en el suelo contra una piedra
El hombre llevó a su casa el pescado
l' el paují. l' arrostró hasta ella lambien al tigre l' la danta.
La cosa no babía salido tan m,b.

P.:'mon. ejecutar
\'0 no puedo

F 1,

t.lmtl'l.'n U~li hJ~:lñ.H. Si

lml[.1rh,' qucd.ut'mos Jml~OS p~ro si
IJ~ lI,-=\'o .1 cabo. lnlonl.:c\ t~ d('\·orJrt:.

lul' "( JnZI1

La lun.1 .,tab.l <n el etelo CC'dcada de

zud~,)

Tr;;/rl"

y

L",vn

'#

\

I"r~l".

(CO

CIO )

!\. IEDI %IuJla de dilulleia nos ~n·
contrallamos. CIllDdo los eco repitie.
ron Ja detonacion de uq rIfle. ¡DIal
m,o·. ~Ios indIos habrían atacado a
Iarta y los niaos~ l caso alglÍn an,mal salvaje? ¡Acaso ti oso d~ las m nuóas?
In perder momento corrí. dejando a
Congo CaD rI carro. Saque la pIStolas
corrí. corrí. con el oído atenIo. p r
I c cu,baba algón rOldo dtl lado de
a {ogata. Una o dos v, mI dctu\'c
ara t9Dl3r ahtnlo y oír: jp,ro Dí el
mas mínimo ruiJol lQu6 ~igniftc.b.
aquel ~i1rDcio? ;Dóndr eltaban los pe.
rros~ Si fuese el oso o cualquier otro
mimal. los perro, /labrían ladrado
n cesar. Pero J'Ii un solo ruido. i Lueo ¡os indios los munon a rodos a

I/eeh zOs que no hJ" n ruido!
OIOS mío .• ¡hap"an SIJO
mal mi mujer y mi hijo>
MurrIO de zozobra "01\'1 • correr con
más fueua. cesu Ita a meterme por
m:re los CllemlS • )" " nJer cara /J
',dJ. cuaksquiera que ellos fu"s n.
P"r fl" U,gu' adonJe se ,cía de lI,no
1> f"iau. ;Cu.1 fu¿ mi admiraelOn.
roi gozo•• 1 divinr 11 mi mujer ,on
L\lililJ cr¡ las rodilla., mientrJS mI
Mariquita jusab. a su. piesl Pero. (l'
Lcopeldo y Simón? Aquello erJ incompr~lIIible. porque )'0 s.bi. que
mlQ.

ellos no Jubnan h"ho fueg" ni
(3 o dI,; alJrrnJ, Y. sin rmb.lrgll,
, raba Mana mu' tranquila.
n
do~ olñJ'i, como si tll (o~a.
Qu~ h.1\-, .\1aría • (qué h.l\
le pregunte al IkgJr - . (y Jos n n
iD, pJraron un ¡ 111" • (no c\ a~1
-:-" L opoldo d.. pa", .1 un.1 "
- ( Que (OS,] • (CJUC COSJ e,
-~'n 41nW1JI.. pero no sé de qUl' l'\
pe(le. Lo hlCleron. porque ellos r In,
perros ('chJron ;l (Orrl'l' sohrc el t lO
\ no han ,·uclto.
- e Hacia

dondl.:

1

• brlJ me cnscñl.)
CADA leIIWla aortnmoI entradas para !al "'&Iallll JIlf&llu-

le. del Teatro Metro, Ifttre loa

lecUlro Que llDC ,nvfén

J

la semana. fIl n ~

oficinas.

IOlu-

clón correcta al puza\e que publicamos. Los agraeladoa puedt'n rt'tirar su entrada durante
Bellavlsta 069. 2.0 plJo.

PUZZLE DE ESTA 8 MANA:

RO•• O
1. Planta liláce .
2. P r un liquido por t'1

qu' dl' lorm:t

CD-

3. Flauta pt'queña, dI' sonldQ
alUdo.
4. ~omb:e temenIn"

tiC

5. Pequeño m mi' ro 1n.sectivor
11. AUlar o d r
r.ura a una

cosa.
.,. TocIo lo Que aburre y molaata.

lr,

8. NOlllbre lJINouUnQ.
ea IlIllItro pr6-

La 101u.e16n

UD nfull.l'Il.

Lula "'.,rlrJlfado.:

lm_ul (JOII-

',ru. elnn.,.
!lf4,,,' '1 ÁJ!g o "'ÓrTU
11'01110.

Z(iu. Mario. 'ergIO 11

Car~allo,

lIa114

Soto. Julio

Ba, N'1H4

'1ft..

r,,~,Jq,

,~

Moreno.
Lambfrt. Cpra RiV/U. Te:
aa Contrna. "I"vel Varaa
ROiWl/o Var"ClS. Amelia Pinto;
JI

('1 J.:do .

n

mucho m:i

('1 ~Jn[l'.

us plCena. del¡pdJS l' fIn" 1..,
mJban \1m gJrgan!J como d<1 gru
d,' un b.' l,' ,•• J n de color rOJo dJ J.
l1>nqull\o en .1 pecho • 1.\ lJJllI a
·u "lOS lJngulJo. } grJndes 1 u
l Ut.'rn c1:1 adt..: mI.'" di rL1n. d~SJl )tlC'
]IlICS

lador.

\

Con

mas esperJ me lancé en l. O>CUfldld.
A cosa Je CIen prdas me enConlrc I
dos muchachos con Jos dos porr
Junto a un animal que conoel e I
J'a md~rto. Leopoldo pareen m
\llano con el buen tteO que hJb .. h.
eh ' p,rabJ mi enhorabuena l]U
por SUp\l~sto le di con un .brazo. t
11' el anima por unJ palJ. pues no l._
nia "bo, )' lo J¡rastré hJstJ el fUe ...
Lc.1 ull I.1maño ck un bcccrnto, alJn

Rublin Mora, Enrique. Rocro. Cl'-

lIa Mena. MargaTlta Rodrigue-,

NOftu,l M,Mola. Javier Gonza/t' • Ren~ ROJa, Carollnll Dia",

SonIa

PO"'"

I/,u Vara

/lo O.

Iduardo Núne.
'11 Roberto JI tudi-

so¡.UCION AL PUZZLE DE LA
8IWA!fA PASADA:

t

ra

"

puar qUe tspe'lL' Ul' ;l ¡ffiJl

I antilop dc cuernol • uud

unl .1 t:S'Pl"'ll" ItU
lL.l III
.. rtt

~

r

nUlt;

n l.1

m

~ 1 Tí 1 me ,onl\} ,,,tun e.. kl l/lit J..I
bit pa Jtlo, J nCuntJJndL)l~ ;l1(~d,"J ,(
lIeI luc o y .IIlO impaCIentes ,on

"JI

3. Doy.

tardJnZ -por cuanto el carro n
había dcmorJdo unto-, "leron un
p.e de ojal grand, y Ilegros que bll'
l!.lban en la oSnlridatl como lilon "

4. As.

}' (SO

10. 8u.

5. Marm.

IJb.1n

11. Red.

7.

ROI....&al
1. lIadar.
2. Los.
8. AB.

11

11 Ber
.. _ . __ J:
1......ae........
15. J,lUana.

Vertlrales:
2. Al.

AUrora.

9. Ser.
10. S. O. S.

Liad
13: Sana.
12

n COrl.l t!lsunCl3
C'nl:'ldl1~.

J,.

'a S~

d~

dondl' ,

",-,1.1 nJd.\

mJ

'lth JO'i OJ \; pero so~'r' I Jr.l qU~

3lJrmJscn. pt n .. ndt} qu' podlJ s~ r un
1 h o J1t:n peol un
o o un.l p.1n
Sm pcrda h pn;\l'I1Cl.l d~ .1I1lfTH
Y lo.J'cu1:lodo qu~ l Hrh nun no
J
IlJJllI1. 1 ,lO Id, \' ~lOh)n NhJI 1

l("rJ.
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lIUt " "

ID aa.lanle. apunl" lo mojen que
Dlre los dos OJOS crlumbr.nl..
.prCl' el Batlllo. Por IUpuuto qu~
cefo ~r humo de l. pólvora. y no
•udieron decit ai tI 3111mBI tU mue"
, VI' : pero los perro,. que hast, on·
I lncrS h.bÍJn pcrm.nf",lo ech.do,
JunIO 31 luo~o. 1.ltaron y partieron
1 sc.pe. Se 1 oró correr por .laún
t eml'0 y lueso lurar j' gfui'lir COm
I I.iírlan con el anim.l: después. SI
J n"o, LuellO Leopoldo había acerl,.
.1 y los pHros est,ban rematando Il
,.. EfeClivamentc. así era. pUl' al
l1<g.r \0' muchachos los perr~s lenlln
• n lIere, acogolado al bICho. v con el
hambre que tenían le hubieran de'lro·
,.do. a no .er por Leopolde y SimÉln.
qUI se lo impidi·cron. El anlílope ha·
rl¡ .. c¡bido el lira en la cruz y ape·
118 cornó algunas \'aras ant.. de c.er.
un cuando Leopolde no se alababa
por lal proe~a. el1 l. cata se le cono• la lo ufano que esraba. y IJnlO mh
uanlO que aquella hdmos. pi za de
n 001 rJ a nos libertaria del hambre
1 u( tres dla enteros, asunJo muy de
I norgullecer a cualquiera que pensara
n que un momento antes no s~bb·
nos con qué nos babíamos de des·
.1\·unar al dla siguIente. r.nsé entonce<
n l. sorpres. que les tenia preparad.
para cuando viesen entrar. no sólo el
,,,ro con el arca quc contcnía todos
nuestros enseres, sino también nueSlro
mejor y ahora único buey.
·-f'l' Congo? -me preguntó mi mllJ r-. ¡ Viene por ahí con !Js fran-

ud

,',a'

~~í. y con una bueno carga, ademi·.
1 n aquel momento se oyó el rUIdo de
:JS rnedas, l' a la luz del fuego se vi"

bIJnca 10m del toldo Simón salr,)
• gozo \', palmOle.ndo. exdamó.
- I-.hm..i', ¡mamá!. ¡el carral
I r ' ulda Sl ov6 a Congo: "Güe
J

'!"lor a"quí c=tminJ. no mol,

m", L n inst.nre d-spue el bue'
el "ballo lleguon ., b log.[•• l.ln
11 to (omo Sl no hubi('sl:n lrJb"JaJo

n

SI plldl\~rJn s-:guir vi.'
por l.i4.:n mllla'i mas in tJU ars\.~.

nJd., \ como
Todoc; na
I'.lU

QU~

\t

ilpur:tmO'i

tuesLn al

t:n (!.ulls
al

allUJ \'

\Ucll.l

tlon~

~
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ti.....'IQ «¡VII les urab¡¡1l 'tila....
CAP/TULO x/
Era ra muy enlfad~ la nu\.ll( y lUUU
Ll. (;ARM:./{U uf:. L
utabamos Ct;nUldoi d.,; cansanCIo. de .
10 '1 A~A~
pUf S de cu nto nos habia Pasadú, pOt
\" coal pensamos en dormir Maria ....1 mismo amanecer d I el a ig .. o
hiZO la , roa en el CJrr , Iju~ era nue • u[!bamo 19d s en PI . Y r e IICI
Ir" únio tocnda. y
xcc\ nte. p r mas el b rmo o r pecl~culo de la 1Clerlo. [ntro t.nlO, ron¡: V Y" e i1d.l d I '01. (oda 1, ce·marc, ha '-'
5JCamos el cu 'ro al ,nlllore. . I n 011 nI, hasla don 1, alcanzab. la
de que estuviese 1<stO pa" el al - la vlSla. era Uana e mo la palma rI,
",uer7O ,\ dia ..guienr
Loo perro. la m.,no V el hOllz nte se parecíl.
\'c\"ba.n la Oper:lC:l00 con ínttnso :1fán. por supue to. a\ del mar cuando esta
pOlque I s ,n(dlees nada habl.n di - ser.no Hablamos <L?scansado bIen ).
por consi*=ul nte nos stntiamo!l tl~
I ru radQ h 9Ia 11' tonee. P"O les t "
la eaben y luego las patJS V luego el m JOC talante. n· no. aquejaba el r.d srr segUido, por (os
.vaj s
mondQngo, de suerte qu se dIeron un r
buen harlJ7.go wmplo •••1 .nlm!',
J! 'illlar n a nu sitos compañ •
con Un> cuerda 10 c Igamo. de un
rOS. pU • b' -f an do unos ImbéCllcs
árbol. para que no lo alc!hzasen lo. en emprcnd.r tan e pantosa Jornada
lobo. SI venían por 1J noche
pJCa quitarllC'l' l. mlsell, que llevabalaría babia acabado sus preparativos mo,. Ademas la vISta de Ilgemo n·
p3l' dormir y solamente no. fa!tab. !llope que oeyentaba de gordo V esuna cos, para pod.. "lirarnos a IJ ca- t ba tieso rOIl el frio nada tenia de
ma Era una obligación que jamá. d·- l!esal,ntadota
Como quirra q u e
jábamo de 1 enlt. SIOmpro que bs Cir- Congo r hábil earnl ro. lo pu<e 1
cunstanCias no lo imp dlJn
bnJ
dl cuaruzarlo. y \,0 con tI hacha al
s.có dd orro el únIco libro que poselamos -la Sagrada Bibli.- Con- hombro, me dlrigt al pie de la monlñ, parl buscar ro s leña
laria f go atizó el fuego, V senlandonos todos en d rredor de su lumbre. I i o tabJ O"mamente bae nd 3 en el
cn el libro l.nro rl pasaje que mas .rro"o. lavando ollas. p ,tos y todo
ade uado me pareClo o nuestra propi• el " Clr de co~,"a. pu el polvo d I
SHUJCIon sobu 13 ffianer.l como 1 d~s.H.rto. hffiO\·ldo con la m.r hJ. e
Señor conse,,-ó ilesos a Moisés y a lo. lcs habla pegado \' formado costra.

israelitas en el desierto.
Luego. Juntamos nuestras manos V
con lo. ojos arrasados de lagnm S
caímos de rodillas V dimo. graCIas a
1I Di\'ina Providencia por haberno'
sah'~do de u~a manen tan milagro

ICONTI UARA

,"dades drl o<cano
Por eJ,"rnplo. <11 l.,

MQRQVILLJ:1S ~(' PROGRESO
E

PLORACIO E
por

L EO

S.

uhm.Hlnn

JI

lIn~

r

r Jc.\9tnl.:$ qnr dI.: ""n·
metra

gurrrJ

f ue

hundido en I.t c ,
lJs dd Arljnri.o.
{"nre..1 !rllnú•. Un
enorme bJr(o, d
"1 USllJOIJ". q 1I C'
ahora reposa baJO cien mtrro de .gu•.
Enrre orus cosn. cafllaba oro y JO\,J
por valor de millonu de d6brrs r n
1935 fu lo.allndo por Jim Garra".
un buzo inglrs. quc. r<wuid" con Un

SUBMARI AS
LI LLO

tr:lIuhlcldo qUt It oburva en el dia.
Anu de inl ..ne esa ,,1I,ma lIurr...
en run ,.
I..bi, mpez.do a puctI r I I~ rlo de b e 'plora':lOn,
(!101ft

otro1

grJ('IJi;]

mJ';¡:~

COlras
1""" IJI s )' nrlpu:'nttli d~ Jire
comprl1ll.J que 1.. permirun p..<..
un CU1[t de ho.. pOI profund,d.d••
h•• fa de diez o quince metros. In·
cluso al unos. con rifles neum~tícos.
cazaban peces, y Olros explorab.n .",
busca de lo re'l'" de antlguas ciudades que e"'stleton en l.s costas del
Medllerraneo.
. '0 sólo la ciencia o el depone han
Impulsado estos hechos. Otra palanca
poderosa ha mO\'ldo al hombre a
descender bajo las aguas, y es el deseo
de recuperar parre de los tesotos de
los barcos que reposan en las profon.

Ir.llí' lsprll.. 1. tr,/on,d. pudo hSI\(1t
IJ tariLJll' prl'Sil·,n el,,' bs ;agll.1<; J dJ'i
pro(unúlllJues. LaJa tr. ¡.. de ':SIIH

l1\sa m~s de meúia IOneIJÚJ. 1I'\'.ndll
en su i'Herior tanques de oxígeno p.r.
l. respiuci6n; telHonos rspeci.l« para comunic.rse con el buque que los
IIO"a: hnumienras. instrumentos que
les indic.n la p«sión. <lC .• poderos. s
l.impaus cap.ces de ilumin.r las .gUas.
\' hasta alimentos con los que pueden
permanecer diez hor.s bajo el mar.
Los experimentos practicados establecen Que con estos tr.jes podri. llegarse hasta mis de medio kilómetro
(500 merros) de profundld.d del
mundo submarino.
En 1938 debIó In,ciarse la 0pcuClon.
Incluso se proyectó
(ilmar una pelicula interesantíSlm.
de e s a s regiones.
con cámaras r luces
especi.les.
Primero I.s tempesudes de cs. re·
g Ión impIdIeron
des. rroll. r e1 progr.m. de tr.b.jos
conforme se pens.b•. Después l. guerra que .solo el
mundo intrrrump

II

definilinmente lo,
tr.b'Jos. ['<ro .,horJ que la pa7 rcan.1

en I.s .guas curope.s. y que 1. recnic. moderna h.
puesro nuevos materiales e instrUmentos .1 sen·icjo
del hombre. es seguro que dentro de
poco bajar.in de
nuevo los hombres
al fondo del océ.·
no. para ::arrJnc~r1e.
no sólo I.s riquezas materiales. ",ino
l. m.l'or p.rte de
SU!) secretos. en b-:..
nrfíclO de la eh.'"

CI. y de l. hum.n,·
dad.
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SITANDD EL MUSEO HISTORien NACIONAL
OBJETOS DEL fOLKLORE CHILENO
Con la pr..';'taci",n

d~ ..ta

Llrnna

Gil' a " da ramlno a la LIS/tu
qu~ ,~ han ..mIdo realrzando ál

1.\lu••o HIStórico. 'acional

para conocer 105 obINOS que se Quardan en
la sala d.dlCada al folMore ch,leno,
fn rsra~ págma", qur se denomIna
ron '\"Sllando "/ .\fuseo Histónco
\aciona/'. la DireCCIón de uFI
Cabnto' quiso que. por intermediO
d.' Oreste Plarh. que ha estudIado
nu tr iolklore, los I.Clores conoI eran
profundIzaran lo que ha
reollzado rI pueblo ch,leno, lo que
rtal,za, dotado de habilidad.. '1
nd,(!onts arlisti(Qs Innatas. Esta·
mo
auras de haber logrado ti
pr PÓSItO que e tUL'O en L'lsta d
a,frcar estas maracillas lJ hacerla
admirar por los niños de Chile. para
respffo tI adfT'iraci6n dr la nacionalidad.

I

I RF'>

nrrnODI:rl/O.vn

1 • unJ \'ilOnJ que )e

:-

-=:::-

luc~

en el cen

Ira d. la sab dedICada al folklore se

por

ORESTE

PLATH

guardan tres valiosas rcconstrucClOn l'
más bien dicho reprodUCCIones
d
.Igo muy conocido por lo~ niños, F
rJS rE'prOdUCclone
rcprescntJn unJ
"carreta chancha' un con\'cnlillo ,
una 'medlJ luna'
Estas tres p,eza Son realizadas por un
hombre culto que l'<ne esludlo. ue ar
qui[~aura }", a la. Vez es Un artistJ
Su Ia.boe se conccetJ ;1 confeccionJr en
pequeño construcCIones do edlf",os y
hasla de CIudad" completas, lo mI mo
que r~produce expresiones del pueblo
) a representen fstas carr.tas, \'" /Cndas
populares r moti\'o d. fleslas
La r~producClón de la carrda es una
mIniatura, flel toflajo de las que se
ocupan en el Sur y qu. se denominan
"carretas chanchas" pnrque son pe·
queñas, bajas y "l/jIJOtlS. Las ruedas
~Igunas veces son de una &ran rodaja
,le árbol o si no de dos pie2as de mad,
ra y están montadas sobre Un el U·
madera dura por In general u, luma
[stas carretas, pequeñas por las imposiciones del medIO. 20n.1 boS(osa o
monrañosa
d,b.n
por los
como unJ
lagartljJ o como
una acaña (uand
\'Jn nrgldJs de
troncos o de sacos
d~ trigo chirn.1"
rech,n.n r por ~ to las llaman __ arretas cbanrha '
L a reproduc..ón
del museO cuenta
con su pareja de
bue\'~'i ~ su caer"'·
tono ro. 1 que \"l
pro\'lSro de Una lar
ga pICana para 'pI'
canear a los ammales. Todos 105
niños: slb~n qu\: lJ
··pll.Jn.l en un co
hhu' de uno> W
rS":UU¡r5e

HI)TOR1A~

QUE DI\TRAEN
Y E\TIMULAN
CUENTOS DE LA ALTA IHOIA, por Rudyard Kiphng. El nolable n.,rtdOf anglohindu brinda en esla obra escenal,
pef10llajes y ambientes de su lierla nalal: Bombay, Un
.olumen de la Serie Roja de "Bibliole<. lig·lag".
CUfllTOS DE'LAS COLINAS. por Rudyard Klpllng, Un. her·
mOla seleccion que complement. a la anlerlor. y en l.
que asimismo el .utor nos olre<e el colorido. mislerio y
ensoñ.cion Que encierra l. India y su dulce y extrafta
IlIosollI. Un .olumen de l. Setie Roja de "Bibliofeu
lit-lao"

CADA VOLUMEN. S 8.EN EL EXTERIO~

US S

O,"

EN TOD~ LAS BUfNAS L1BRERIAS PAU, CHILl HMIT/
MOS CONTU RtEMBOl.SO SI N GASTOS OE FUNQUEC
P".A EL COMPR.. OO~

s~nderos

mdeOS

)

qu\:

l,.n

uno d.: 10 e:tn,;
mas tiene un~ PU;l
pequeña. b cual
plnch.1 a las bestia<
(u.lndo S~ ri?Slst~n
.1 CJmtnJr o

eU.ln"

el paso e> l,n
[J rJ.
El buen

d

1
J.rr lOni'ro

s J.

ph•.lnC,lt.
proc~d¡.:r

bl
dv

Ir

.::..s _

sIn
dJilU a los :mlmJ
h5

ur

~z 3)udJfl J

Jo ..r r su t "
u tJml a
El con ',nt o SIl
en
l"monda r<ahdad Jo pobeL", T (.0
lb.n que con,.nullos
lllm.,
hile a I.s casas d. \'CC1ndad don
Jublta la gen[ pob" La palabra ( 1
\'enullo devltn d connnto d.\ .J
tln cont.~r.ru y dtTl\"J (' t':J"l.i"
t;

Junt.lrs~

En esta rlproduccl n de nuestra J.I
d~ \'ecíndad no fallan la- bal"! b
pdoCJS do. tupo mbr... d [\JJdo
,n
JO! patios
en ('1 unte pUl
{ord,"ll,.~ con ropJ tendll.b
':1 f.nalm,D[" sra un melito U h
foesta depon., "enolla ud pu.bIe cL Ir no nos r.fenmos al d POrt, d' ,
rrl'r \·J~u¡JI.l en l.t m~dlJ Inn1
dh: 19nOrJ qUL J.3 m\:dlJ luna es evO"
una ReJn 'Jn,}~[.l donJ\: do, JIOC[
mdldl.."" J.. ntro di' 11,1. con,n J L:'l
'"'<1U llana V <!,b n atJjar!> en
punle' ddermln.1uo, que e [J s,ñ.11JJ
por una banuee" chilena,
En ('5tolS Ju~tJs drpo[[i\'o-cCloIIJ~ I ,
hUJSOS ILl'~n sus c.ldurpJ':i· mJ~ ~ t'
~.ln[~) \ la mÚ~ld popul;:¡r. b JUIl.'n
lid 5.111.: d~ I.H 111 tJ rrJ
\ b~ hU,l J
l.lnLlrJ, l\''''J.n la CUCC.l 'OUí' e t I
manJ ordlJl J I
JmpL'~ln¡) .
,
~l tdmtnJn ,stn \ 1 ItJS .,1 ~lll ¡;
tn la qu' I mpr s 1 ablt. ti 1,
I pular d,
am' \- ¡J. la [¡uua l.
nuco ,fe 1 \ ~12.:.

p-'"

EN esas horas trágicas surgió un
hombre. Abraham LIt.coln, que
ubIO a la PreSIdenCIa en 1860 y
supo salvar la u",dad d~ w patTlB,
dejando en el recuerdo de todos
sus actos de gran gobemante. M utia asesmadp en 1865, pero sobre.

TREINTA)' cuatro año, antes que en nuestra patrIa, un ~ran americano. Tomá Jelter<¡()n, redactaba la Declaraclon de la lndepen-iencla de los E tados UnidO'! de América del
Norte.
E te documento. aprobado por el Con~reso
de esa nacJOn el 4 de Julio de 1776, declaraba la emanClpaclon de lo trece E tadOl de
habla m~le a de la dominaclOn d" Gran Bretana.
Cuatro dlBS ma tarde, la Campana de la
LIbertad. que aun e c.>nsen·a en FIladelfIa.
anunCIaba a los CIudadano de Norteameflca
qu.. eran un pueblo lIbre.
LA uruc.n de los trece E tado . que entonce
..ran Mu.sachuff'tt • Ne,,' Hamp.hire, Rhod..
I land, Connecllcut, Nuv,a York. Nue, a
Jerse} , PennsylvanJa, Delaware, M ar}'land.
Vir~uua, Carolina del Norte, Carolma del
Sur y Geor'ia, • Iimbolizó en la przmera
bMld~ra que, por resolución dal Con,reso.
tendrra trece Iranjea, rojas y blllllCU, alternada, llevando, &d.mul., sobre fondo azul,
tr~ estrellas b/anau. PosterIormente ae le
tueron a,re,ando tantas eatrellas cuantos E.lados se ..r"aban a la confederación. Hoy
coMa de 48, siendo Arlzona, en 1912, el ul.
tzmo a're.llÓv

DESPUES de la Dec/aracion de la Independencia. delegados de los Eslados de la Unión se reunieron en un congreso
en Filadelfia, a fin de estudiar la ConstitucIón de la Republica.
mer presidente electo lué el insi~ne patTlota Jorge Wáshmgron (17
llamado el "padre de los Estados U nidos', qUIen, por su ejemplar
IIsmo, lué reelecto para un nuevo período (1793-97). jorge Wa,h
muria en 1799. y al año .i~uiente, cuando se funclo la CIUdad ca~
los E tados UnIdos. e le dIO el nombre de lan eximio prócer.

VIve en el corazan de los amen..
cano
De el son estas palabra J
pronunCIada):, eJl Cett,,· bur~ {/u...

r ..' mte la RUerriJ u,".l
se~unda

mdad del pa aefo siglo. la Unión efe lo, E,rado' ele Narre

amf>flca se \.'/0 arBvemente amenazada por una larga lucha cad. /d guerrCJ

de SeceSIón. Lo Estados del 'Narre no eran ptJrtldiJflO' del mantenimIento
de 1.. escla'·lrud. y en este .enlldo estllban en pugna con los del Sur. donde
10 rande!t prop;etaT1o,~ }' agncultore pretel1dum mantenerla. ,fado l/ve elfa
les permltw tener negros ocupados. In '.:tJaTlo~, en U" traba,o".
Triunfo el Norte. r con el la emanclpacmn de lo" e.. . cJ:.i\'o .. \ la unl<)J: dt! lo,
do. bandos.

..

,

QUE SOLE-""lNEII1 E N TE.
RESOLVAMOS Q U E ESTO
MUERTOS
O HAN CAlDO
EN VANO. QUE ESTA. "iACIO."-,
CON LA GRACIA DE OJOS,
TENDRA UNA NUEVA AURO
RA DE LIBERTAD} QUE EL
GOBIERNO DEL P U E B LO,
POR EL PUEBLO. PARA EL
PUEBLO. NO DESAPARECE·
RA DE LA TIERRA'
RE C lE N T E fU E VTE

Clent

trt'lIIt .. nlll/ont.":l de nDrtt:.::InU:nl.,J"

no

J

oJtIfOJ..-trUJI,

l,l Intrt""ar a

lr\.l.glUJ guerra. que aUll no

t'

la

lerml~

n8. su propo:ido de qu~ sean CIerra lI1s ulllmas palabras de Lmco/n"
o n m o \ Ida r.a tu su

e

CImiento,," esa ~ran n.3("IlJn por la
pt!rdlda del gran nOrlt:>¿W1eflCdn(1

fuera el PreSIdente Roose, elr,
e h;'J agrupado en torno ,; Harr ..
Truman, su nue\"o maJldat..'lTlo, ,...
MUIendo tmf*rr rTlcn su m~'lrch
qUt'

hacia un Itlturo n1 In:

- 2T
agotada e dejaron caer por ti m.
y pocUan des<:ansar y dormir e11 paz.
¡Por fin! -exclamó el capitan Jeronimo Castillo hidalgo distinguido, quitándose la.<¡ botas-.
,Eh! ¡Oh! ¡Por vida de San Antón! ¿Qué se han
hecho los dedos de mi pie?
con un ge to tragicómico, el capitán extendla la
pierna, mostrando .u pi mutilado. Sacudi6 la
bOta y fueron cayendo al suelo, llno a uno, los
cinCO dedos perdldo.<¡, F.staban Derreetam~ntt' .1nOl, sin una ¡ata de sangre'.
¡Rayo de Dios' ~xclam6 un soldado
,ESto es un acto el.' prc.stldlglta1'!ónl -mm'muro otro.
_ Lo curio o es que no he sentido dolor alguno
_ declaró Jerónimo Castlllo.
_Lamento vuestra desgracia, capitj,n -<leplor6
don Diego.
-iBah! Esto no es desgracia. Puedo andar y
montar a caballo. Dedos más, dedos menos, nada
slgniflcan para la empresa en que estamos metidos -manifestó el aguerrido capitán.
sm dar mayor importancia al incidente. oficiales
y soldados engulleron con apetito voraz un trozo
de guanaco asado en la hogUera.
Don Diego de Almagro no se daba descanso. DeseosO de hacer amistad con los naturales del pals,
se adelantó acompaftado de algunos soldados y
del araucano Santiago Traipln, que debla servirle
de Intérprete. Este explicó a los curacas, o gobernadores del Inca, que el jefe español era representante del Inca y que con él venia su propio
hermano Paullu.
Los lndlgenas se mostraron amistosos y acudieron al campamento llevando presentes, como ganado de guanacos, maiz y papas. Don Diego les
retribuyó obsequiándoles algunos oropeles y baratija que llevaba para el efecto.
Podemos reposar tranquilo -declaró don Diego a sus exhaustos soldados-, nos encontramos
1'rl tre gen te de paz.
Pero no contaba con las intrigas de Felipillo.
E' único pensamiento del malvado era exterminar
a toda la legión, y para ello contaba con un vasto
plan de enredos de su invención Uno de sus ardide consistia en malqru tal' a los dos soldados
araucanos con don Diego y con lo caciques 111drgenas.
- No olvidéis que on del pais -dec13 al adeJantado-. Cualquier dia levantan a los naturales y
asaltan el 1'ampamento
-¡Basta de insinuaciones de esa e pecle! -dijo
un dia, molesto, don Diego- Gracias al corne.a
disponemos de gran cantidad de viveres.
-Vuestra sefrorla sabe lo que hace -dijo, inc,lnándose humildemente. el pérfido vasal¡o-; p~ro
yo les he visto C01lversar con lo. j",res, cuamlo
creen que nadie los mira.
-¡Basta, te digo! Puedes retirarte.
-Me retiro señor. El esclavo velará por su amo.
Los araucanos, completamente ajenos n las Intrig del intérprete, cumpllan con u deber y. cuando ia oca ión se pre en taba. charlaban con los
lndigena que voluntarlament" <p hablan pUl' .0
al servl('i" .. ~ '(l "sp¡¡¡)olp<

como beStias

====--=--====="[l ~ABRITO"

F elipil.o. abandonaba el campamcn o
todas la:; noche y, arrastrándose por entre las
breñas. como la serpiente que era, llegaba hasta
la.~ chozas de los curacas y tramaba con ellos un
plan de asalto a los in va 01'1',<
-oConoce tu plan el principe Paullu? -preguntó
el curaca HuaylluUu
-Es ideado por él -afirmó el intérprete-o Pere
te advierto que no ha de fiarte de los araucanos
-Traipr:l asegura que on amigos de Pa Uu -objeto el curac.t.
-Miente. Tanto él como Quilacoya traman u
muerte -min io Felipillo.
Y. poco a poco, la vlbora fué de-tilando su veneno y preparando el camino para la matanza. general de espafioles. Felipillo contaba con el tn mfa. y. según sus presunciones, él <>ria f. imlco lefp
y fu uro rey de los dominios del Inca.

C.4PITL'LO
LA

n

EMBOSCADA

Convencido don Diego de la buena mi-tad de los
habitantes de Copayapu. no pudo resistir a su
impaciencia por -egulr e;'~lcrando la reJión Esco"ió. para que le a.?omp:lll:1sen a aquellos hombros que mejor habran res...,tido a la travesia, dejando a 10 má r.l:lltrecho Y.ll al!;unos i) 'eno
C:lpitanes en e per de la trap qu debla legll'
con Rodrigo Orgóiiez y Ju. 1 de Rada.
CONTINUARA)

luL

el

(Venezuela)

'·trn.eulo de

"b"basco". Entre I s

larbJSCO~ dd Cauro se considu. d
mÍ! p(\deroso el denominado '·ulgar.

m.n t "hJrbasc,) bIJnco , he iuco l.ñ so de IJ famIlia de IJS p.p.¡'onácea~.
que al anza a exrend(f~ haslJ ) , ,Jma de los árboles mas altos; abunda
en b, sd," CtrcanJS al raudal de 'TI
Pe .do·, }'. $lgún los n'Iivo , cr. e
umbi n n I cspesur.~ dd
"hu,.
,1 i [ ~ los num. roso, arroy
y
cañ que surcan e5~ {uritorío. P.Jre'~
pref<fir los SirIOS sombreados }' .1go
húmedos o hasta donde IlellJn h.
Inundaciones.
adJ año lo. C3ur ños ceh bran Sil fíes.
IJ de pesc•. generalmente durante los
d,os que prec.den a la Semana Sanla.
1 os partiClpanl. bu«an un rlJchu In
de cornenle lrJnqull. el cual Clerr.n
c n 'I1na Larr ra de hOJJI de p 1ma. "
preftrtblemente e eog,n una 1Jguna de
po a P' rund,dad. Lut¡o COrun an.
I Jd. de b'Juco re luell;nd lo
Ir.
l S h la d. 3
C J)llm Ir , d, Ion.

'Uf

.-eha

11

-Uo· d.

Ill,rj flI " .ntr. do. P' oll~' Col",,"
la m. a fibrosa aSl preparada en u 1
curiar.. y la flfll.n con UD poco ri
a UJ. pis.lnd l. /,. la (lUI e lor
pum
Our,,,'. JJ operaCión no
"rmll rI u de m."h le' ni d nln
un otro Uh'n dIO medlJeo.
C"rqH~
lun 'h n los nativo,. su contaCl)
" el agua neulrali•• rl "enen.. d
h,.. bJSfo Al pa.u corlo !lempo. \.
euand las curiara. utáD bIen reparll
da< en 1, laguna. r~ha" la maSa In.
ciuso el liquido. • 1 41Ui! 0lr05 l'e,
e~dorfS amarran l. fibra ,n haft! '111.
'umergen y I"'anlan ahernanv.m.nIC
en el allua, mientras ~VaIl2.n poco ,
pOCO hJ~" el cenlro de la Iaiuna [1
agua se "uel\'e luruia. y a los lOó 15
mlnUlOS empiezan a sahar J la SUper_
fICie lo~ peces p queños. nadando hac'J
la orilla y munendo en seguida D.s
pues. los pece Ilrandcs. ,'uehos de espalda l' aparenr ment, .brtos. aparec'n
fn la
márgenes. en donde las mu
r. y lo nIños los r'Cogen. dándole¡
nlUlFft: lOO Uf.a tranca.
Dur.,n .. dos hora, de pesca en la la
guna de Chuapo. con una CJn{.dJ,j
de 1R qUlnlales de barbasco. se rem.
gl. ron unos Ir SClentos peces de (J
maño apro"echable y dos quinrales d.
"pampanos" y Olr.s especies peque
ñas. Aunque el veneno aIecta a lo~
peces. paraltzando el <tnlro reSpiral).
rtO o ejerciendo una influencia per
turbadora en el SISlema ne"'joso. J
(arne no e .r,clada 'es propia par
el conSUmo.
QUt propiedad.. tóxica, po~ecn lo
harba cos' D,I efeclO de las planra
trlturadH y especialmenle de sus ra,
ce. ,deduc. lógicamenre gue dehen
contener una su la"eia de .Ito pod..
1,)X'C0. De~de mediado, del siglo P'
,ado se vielll'n haciendo esludios sobr
1,,> componen les }' propiedades d. I
I>arh,'<o. En~al'os quimícos hechos,
<i D, parlamento <.le Agricultura (
\\'ashington mo lr.uon que el prin..
P'" fundamenral es idéntíc al que
(1]CUtntra n 1J raíz dd ·'d~rCl
pi InlJ oriund., dd Lejano Omote E
,. pnncrp.o s la su tancu llama
'r.:llenona" además de h cual.
pl..tnu contil.:nl tr 9. umbién d
I(Ir l' ieo. ~ldnqu~ b ""pre-:iacion el
m<r'I.1 • lt ce a ua e de aquella.
[n lo que se "!tere a su aplicad 11
luce 20 años se descubriÓ que h r.
(,nona n un principio .ricaz par.
enmuatir a los inseclot que atacan 1
~Jnado . • los ~rboJ .. frulales. hor[,\
It1JS. y tambirn efeCtivo contn l.
m (julros. mOSCH V zancudo~. PI'
) ('1 h:lfbasC'o t('prc (ntJ ac[u,1lmt.:n
un .n.rtl ulo ti .. lnlcrl:$ con~ldrrJbll: n
I s pa. e sudammc.n s.
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DE LA EDUCACION EN CHILE

ESe UELAS

NOkMALES
por M. VERGARA GALLARDO

ción' Escuelas Primarios.)

(GABRIEL\ MISTR L)
PARA hablar de las Escu las Normaje de Chile haremos un viaje
Imaginario de Norte a Sur.
En Antofagasta hallamos Una
,- cu la
'ormal
rc.ien creada
I I 94 S 1
n oplapó está 1,. E cuela
ormal que fundó, el 10 uc jubo de
1'lOS. R<iTT'ulo .J. Pe'la M .. peda,"g0. sociól g0 )' escntor que fuera .1 e tUUlar a Puwpa, EstU\'o
cerrad.l dUl.1nte I U :,ños I 1Q 2 - ¡In,,) y SI' r"lhrH) n IIn7 Ahí
s,' ,·uue.unn ui IlOgUll.l,)S maesrws
le hoy. comn ah .idur Juen{¡-s \'..
I Jamel SOl ,'/1S .1\
1\ 1
Saen.1 ,I[,,{(t'd.s Cert¡,/l..
II
4) junu,;. 10m,) plimtl .• d.·
1 "'l'>1.1.
tln.1 J sdlela N lm.l\ de
1UJt:Tl'''t. que plClll.lnl'(iLl ú.:rr.:HIJ.
¡fuI.Ulle J.¡ gUefl.l de 187", 1(.1hfllnUose ,'o \ RIlO, Sus Jlrectoras
han SIllo lsabt'! DI\("/<1nl. Esp. ,.lf1za ~uro Ir ara Perrlll. Mer,,'/t·s C,'welló rscnbi varios te.·tos
• dirigiú en Chillall un~ FSlU 1.1
Norrn.11 de l\'lujeres \8~ 1)
¡ 11 1 irnat!w hubo UnJ Escuda
0Jorl1l.1l el' Tu J,'r,'s I I Cl(lS 190-)
D,'j.1I'0n UI1,' \'.ua de csJuerzc pebl!ÓglCl1 ah!; ,I/ali/de (/lias. ,In·
lulllH/ '\L'''a, lt'n"" ./1' CUL'rra:

,\{ u uno Aruuelle .juan Gualbf
lu (,o¡/QY \1. Salu~ Uanh.//.
\ lelor [roncoso .len he, Rob.rlo Ri(lo. SanlJaLlO [filia.
U \Orz. en
urícó, MaAu<l R,
lamal Balboa 1./ [mll,ano fUlUer u
dtri Icron la Fscue!.,
QrIT II
d' Hombre'.
En 'falca junClona olra Escu la
·orma!.
['.. 1894 a IQ2I. en Chlllán, don
1uan .H adrid, pSICólogo. dirigio la
Escuela Normal de Hombres, Jo e
Al. Hermolllla ocupó el mismo
A~~L~RDO ~UÑ~Z,
cargo en la Escuela 'ormal d.
\ aldlvia /1890·1912) y fu
L.CUl'!a :'\ormal (Rf.1ndel de .\Iu· reempland" por Horaero R,odr
"'n'. rh ~(/n/la"o l ' l. Ha" tlj:ne ,(un.
'11 años de exislenCla. La abnó el
c.:onnpcjon llJ\'O en un llCmpo un.l
Presidente Alanuel Monlt, e e gcEscuda. 'ormal de lUj res. y en
nlO con visión de apóstol; frío e Angol funciona actualmentc un .•
lnmurable como,los Andes. )' pa- en excelente pie Victoria, en cam
ra qUien s~ ~u,la era la majestad bID, cuenta con una Escuela N rue la lev Fue juez y maestro.
La Re\'ercnda madre Ana du ROll' mal de Hombres. Su primer dlreclOr tue Pedro Mardone.s, En
51fT fué la prim ra directora -di'
A ncud eXlsre una Escuela orm I
ce Genrudis Muñoz en la Ren ra de l\lujeres.
de Educación-, Trabajó 31 años En el año 1906 Adela L'on Hagep
en la primera etapa
dirigID la Escu la • ormal de PUL
En 188-+ llega de Europa Teresa to ,'lonu En e e mismo añ,
A damet con numerosos profeso· precisamente llegaron dc Europ",
res conrratados espeCIalmente; ell.l "arias educadoras' Rosalla Pope,
dirige la Es~u~la • 'orm,al • f.' l. rurt!r, [n,s Brou·n. CarollOa bur
Abelardo ,:'\lln.z. el Infarl;;ablc
on, v todas dIas dlflgen Escueh
euucador. dió un impulso gigant~
'orm,.lcs o jefcen el prolesorad
a bs Escuelas N rmales; scnblo ue Importancia en la misma N, r
hbr s v chu mns.'Jos a los mae tfC\S males' Imron conrraradas por I
primarios. .
hnisrr,' de Educacion don [rr .
1 uego dnmlna Hab.ut. romo P"
hano F",urrou.
Jagogo.· flloofo' su pcdago.l .•
"la u,jau .• de mano. Herbarr so
tenia que ti mño era Igual al hom·
brc ['.ru sU m.rüdo, alma do' !l
lenlla, 'p,nm.nlJl. est.1 ha" ma'
\'l\'O qu.: nun",.'
• .
,
\ <'Iun¡,,¡ ,\ha"',r J),,<}IJa \\ alk.l.
II1urTli'IJu R'lmlft'Z ,\Iuraar¡tu J,).
hOLl lurlOn ullector." u< la F
(Ul.!.l, o~rnal
1 ALtualmc.nr(
(' [a dlflgld.l por CI rtrudls .Uunoz
dI' F,
1 1\ la r:S(Ud.1,
rmal
II Q02) han deJJ?o un,l obra de
111['11[0, \dnana \ a/f/Il'III Grl1l/l'
1" .\lul1 IlII.1I10 \' 01./<11 aola
rn 1842 s~ n,':' 1.l.Fscud.1L orn1.1'
,\h,·1.1I.l0
un,?, qlle luce obr.l

'iU'i dlrl~dnr,'\

lk

~
,

DOl'1INQO F.

~4RM"HT"

qlle se hUlla de esplfllll la

J'sClIela de ladfl/lo".

Illlr Iln

l'n

Ih5"

\Clll'l}

11 prlllll'l.l

\1,.'

~lll1lll nt

"l.

m'lh.h)l'l"

J nrrl~

\ll

dtrl'(h)rl";

""")', 111m nr
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y OBSERVAN:

Q U E V 1. ..
,mOHUE

DE

NUESTRO

/1

CONCURSO

!JESDE Pu rto \ ara btll, 'mo , r·
a I y c DUO ck alDCClon lunsl. a del
IJlo LW!quihu•• DOS lItva .1 microbus
a PelDlhDí. fll .1!Jro Todos lo 5Jn·
Potrto \'U1J .s unJ C1udJd cu\" I'r
uso Iu Sido JSombro
la hmpl
mal di u CJII.
JJrdlD 11
nun d inm.dm la al.n n a I
1 r la
us ..11 s c Un C351 t lalm n
te pa\lm nudas; ti n un. c tJCI rI
maal1!f ca .n ,UJnlO a adornos pu
n sus columnas ~ !un PUtSlo algunJ
ma~ta COD f10lfS. qu ehn btllez.t a
CODJunto.
Tambien sr bJ constrUIdo un mod«n¡s¡mo botel dc tunsmo. con prd,n..
} cJncl1Js de Jucgo.
~ .nICIJ el r«orndo bord.ando el lago
L1anqulhuc hasta EnstnJdJ. entre cI
4%ul aritado de las aguJs del lago y c
ud< td6n de la! monuñas: st cruz.
.nlre boqutlts de IJS rocas l' sr onll.

hs

$lm.1S

corudas a

piCO. Est~

qr., SItuado J pocos
• ICuñJ. cn 1.. provincia
;s uno d. los rincbnu
r f.udcs dc Chilr. Es

kilómttro de
dc Coquimbo.
más hermosos
un pueblecilo
d~ gr.1n imponancia en la prO\TinclJ..
ya que '5 un pJSO fronterizo y. además.
es el término del ram..l ferroviario del
valle. Por él se exporran todos los
productos de los alndedores,f especial·
mentc la fruta. que es considerada nI
"e2 J;¡ mcjor del pais. con sólo algun:lS
excepcioncs; tiene extenSJS viñ..s y arboledas. y en él se pinnn dos fios;
Elqui y Coquimbo. quc riegan todo cI

ruorri.

do dura un. hora y cu.uo más o
menos: frrnte • un reten de <:arabl'
n r05 sr b,furCJ ti camlRO h.CI' Petrobut y Enstn.d.. que l.mblén se
~ ntr. al borde dtl lago Uanqulboe.
Aqul se enfrrnla el n Petfohué. con
SIIS .. gu.s cafe urdosa por motiVO d
¡;¡ fuslon de las agu.s del olc.n O orno con bs d no por m's ad lanle
vc Una casc.d. d ..gna de bva
despees d p da
I no cambl" d.
color s ndo en onces dc nn ,. rdt el.

\'311e.
En los días de ficst..s patrias todo el
pucblecito se cubre de regocijo. y es
muavilloso ver a nuestros huasos en
las cure ras a la chilena. bien montados y ves~idos con el típico traje del
"huaso chileno"; las dl\'crsas competcnClas d. juegos populares quc sr <cailzan en la plaza y cn otros lugares
l' los pascos camp<Slres al rlO Claro o
a los fundos "reanos dan a <slas ficslaS un sabor más a ch,lcnid..d .
• '0 olndar. nunca los dias fcilces que
I'''C cn cse pcqucño "para iso lerrenal" .
donde a d .. no "Cla pasar ganados de
hlrmosas OVe}ls. .lrnJdJ'i por numl'
ro~o articros dl'sUC Ar cotina. o Iban
a \a cord.1J.rJ
• lucho mJ\ 1'0dnJ deCIr de <ste pueblccno lan hermoso. pcro
" hJ\tOl
tra ocasl'n.

~~
¿j~\\

ProJspero Her.dla R. Escuela. 'oClurna Inlanl. 280 la Screno.

::uondo el seo grande. Sera
u,1 a papa Eso es su maYal
IlIsrón Por _ ",de a mo.~Ó el

A L I M E N T

ARE

o

S

que es delicioso y nutritivo
Juntel:ls tOlOS de los paquetes
, obtedrD DtroCtlvos premios

11 ""a 1 J la O"urzun, l ' años Coglo SJnta
r z \ aras 1189 Tc.
muco

RIVADAVLA-ELQUI

PREMIADOS EN EL MES DE JUNIO
RELOJ PULSERA EDGARDO GON.
ZALEZ A •. La Serena lent'/ar dlrecC1on). Carta publicada N.O 196.
UN JUEGO DE AJEDREZ' HUMBER·
TO MIRANDA. Correo 2. Valdttl4.
Carta publicada N,' 193.
UNA SUSCRIPCION SEME¡STRAL A
"EL CABRITO"
RAMON GARCIA
DOlrHNGUEZ. 15 años. Instituto .san
Jo,' V,cuña Mackenna J98, Temllco.
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Grandes

fIguras

del
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''''IT CABRITO"

S- AN FRAN( I S (O DE AS I S,
EL HERMANO DEL LOBO Y LA PALOMA
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Fral1l"¡SCO dc~de pequeñito cierno iró

huen ('OnILUn, practicando la caTl4
t/,,'¡ l" no llt:gandn D persona alguna
nJ<11]to se /(;; sollntaba Era felIz "dan
c/,,", 1" como otro!' lIton felices Il recI ·
hlC'nd,,". Muy pobre .....1 mismo, se sabe
que nanu, como el Niño Jesús, en un
"ti

4

pesf'brt:

~~

Fue lI'Jmado el "Hermdnu
poeta nicaraBu~rr:.e Ruben

Un dI,' que t.'llJ l11Í~.l U}'ll Utld n;z que le deo(j: "No 1It;.~
\ el ni oro tu plata, n, mun d... algunil en "uesln boJ a.
"i dos ,e.tido.o, ni sandalias. ni ba ton", Entonces CD""
prendió qu.. d /);0 ser
$an(f, 'P"b~ l. dis/:ifIc1ÓJC!.su.

prem '1,

.lrn't;at,do

J,

u bolsa. de pl!re,,,no. e qWlO 10
If)/Jto \ (1 unturOfl ele cuero, e ,ñn Utl.? ('uvrdl 8
ti
IU/IJI
\
'l!npl!l fU) J 'on.. i fl h"rd., 1,·11 (tU Ifflt.n(lo I
\!

, n

n,

rlj/, '11

---==:;;;;:;::.

Sus primeros disclpu/os) Bernardo )o Pedro. repartreron su cuantiosos blenC"l
8 los pobres. tomando el habito del Santo. Cuando <'1 numa" de dI clpulos
llego a 12, San Franci ca escnblO la reAla y pidlO la aprob"áon dC'l papa
[nacenclo III para fundar la nueva orden, que se caracterizo por no poseer
bienes y practicar la pobre-za.

IIHJ

L

h."

La
DOS conICn6 allunU horas
n 5U ttrnble boca LuriO la \'01\'10 a
• brir para uag'rN una tnorl11o ma •
de 'IU': enlonc • nu nro ¡""o. tmpuj.do por .qUtna corrí nI. fuo
pIOr.1 ItnfIC del monmuo. donde
nlU encontramos como I hub.éumos
c ~do anclado. tn m~d.o dt un. c.lma
c.bicm. Como &upondrois. el aire no
lrn.a nad. dt .,radable' tra ba la!lle
dlido
pesado en ¡¡¡Urna gran rnsen.da. lIcn. de anc!n. cables. lanchJS.
bote. y .I¡IInos buqueo, cargados y
de"Ir,.dos lo cu.1 no indicó 'lue
rrnl.mo¡ allí baslanle. compañecos d<
Illforlunio.
Pua nosorro. 110 había } a ní Sol DI
L una ni planeu alguno Por regla
general. nos hallabamo dos "ec., al
dll en di~N1It. DI . . I. a flol y.n
CO Cuando tI monslruo b bla. eh
ubam a f1ole, y cuando d 5.1gu.b••
n quedabamos en c ~ como es n.lur.1
os rntr tU\lmo haci ndo
alculO$ ac r a de l. prodigIO a can n-

dad de agua que 1 cHaceo tra h
..da '0 Z y Ilegamo .1 la ,om lcei p
d. qu~ h.bria podido llenar 1 1. '•
d~ Glllehra. que II n • como bIen l.
.hl<l$. una Clrcun(ercIlCl. de mi d
tr IllU milla,
Al segundo d,. de nu< Iro caull' w
n aqud relllo len broso nos 'On\ t
damo con el capllan y algunos (,
C1alcs para reallZ'l una excurslon '¡U
rante la "baJ.mar" (,omo Uamab.mo
I penado de sequía) •• '05 hablaln'-'
provisto d~ anlorchas. y poco a POC"
e nos (ueron eeunlendo cerca de diel
mIl hombres d. todas n.cíonahdad.,
que ><: encontraban ~n id.nri.. situ,q.'n a la nuestra V que se disponlan
a ddlb,nr a<'ce' de l' mediOS d, ou
podrt.mos ".l,rnos p.r r cupo ral 1I
hb rlad P~r OCUIllO que. pt<cip
m nI en el m mento,.n que d pr~s'
denl de agu 11. ,nOlm a .mbl••
¿"Nnl. a ponernos al lanlo d! 11
cu.mon. d condenado mon trua tU\(
d V S pUSO.1 beb.·c ("nn lal \ tolen_

s,

INVESTIGATOR
TODOS LOS LECTOlloU DE
"EL CAJltlTO" TIENEN DERECHO
A 'RECiUNTAa,
INVIIN 1M. ,..,unt... ti " ,..1~1.
'tll, "'ÍlIMina•• INV TIGATOa.

_lit.

"11 C.brito",

.lIm.

I4-D.

Itnti.,..
He .. ¡_pecienten .i n. v." .,...-

,.,..

ÍII. . .iat..... nte

~..

IMI

v." """'''HII

..,.,., 111 ......

,rqM"tll.
y

".IIt"

infl.tnlci611 de In membnnu ftllalu,
ruy. c.ua¡ a el haber a pirado 1 po_
It,lI de ci(~ planta. dc donde proV.flle all IIOllIbre.

51). ,r/lIibl Ideo el rel.rono. y m
/fui m'Ste
Hittot A. -i"org Bol Copiap6.
~ ~o QraJuu\ 1'111 lfent6.
1 715, 1J pJWtra
• o
di lA _

t4U1_.

•

~tÍI.

par

'>

dd

la\i.rItT. este d«c'ubn-

16 ful~poilble. gnciu .1 e.furno de muchos otros descubrldotri sÍll que eslO ignif&q e restar m

awall)

mas 1 r.ahzador de .'ste mara,olllo."
In.-ento, En 'El ablllo" '" 152 So
d".nblo drlenid.mcnlr d trlefon,'
~O).

<D cuantos <o/ore& r comp'"''
la bandera de Inglaterra t i ' m.
U es.udo,>
L,d,,! epuh ,da SantIago

Lo. colores de la b'nd, r. JI1gL~ ,),
Itl mismo, de la nuestra: blanco•• zu'
y roJO. Sobre (onda azul 11<\" un
ceuz y dos barras In diagonal. blan
eu, y sob~ ell,s una cruz }' dos ba
rUI en dIagonal. rOJIS. ma 31\g tJs,
naturalmente, El escudo cOlUist cti un
.scudo propíamente di ha. dividido ,'n
uatro cuartel l. con la levrnda !to'
dedor "Honni 10lt '1,.111 mal
pens<
diVisa .:fe la, orden de la Jarreuca, que
.imifica: "Vil sca q,1Jie11 ~I piense
Vi -íltQItadD por uo '1"o. 1~J:Q.1 dt 1
cual" ve ~t cQron¡ fui. que IIcH
.o~
~ lcóo. 1 LI1Sl> ~Ierdo del
tscudar W UII r QII, y al dtt«ho UI1
CI~allo. ¡poy.dol S'o'ore ~l t~cudo E"
la JlUlJI.l.u qu Uc", el1 fa p.rt in
fellor. Sil lee 1. di"isa' "Dieu el (,,<'''
droil
' Di
mi d rech"

.r

- 29 ......
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jando altaICsado en la boca del ho.
rrtbk animal lo d s palos sah ado,,-.
a fin de cv tolr que Otro ¡nfdlces 'ay~_
rJn l.'n el pavoro o abi mo en que

nosot(o

oJOLUVlmo

CilUtl\OS

".-hm

• raClas al el 1 por habcrno. pe¡mitulo
r cup rar la llb ([ad J m do lan s nCl lo y dICaz.
-tCn que p.. rte del mundo nos • _
~Qnt[Jm"'s~ - rcgunté .11 ~apJtan .
• o Obluve el dalo 5010 uru contra-

mt"rrogaC'tón

cia se prcclpitó la corriente de agua.
que apenas tunmos el tiempo nece.iaTlO para Uegar a nuestras r~:;pc'tl\"as
embarcaCIones Lo menos agiles no
tU"ieron otro [I!curso qU\! salvarse a

nado
En cuanto el mOns uoso animal arroJÓ el agua, nos apresuramos a reUnl[nOS
nuevamente En esa ocasión fuí nom_
brado presidente yo
Siguiendo la
torazonada que me empujaba, propuse
empalmar por sus extremos lo. dos
mástil.. más altos, que, cuando el maldito cetáctO abriera la boca, se ergulTian de .uerte que no pudiera ,'olv« a
cerrarla,
Esta moción fué aceptada por unaDlmidad y al m.tan te se lnic~aron los
trabajos Ele¡imos cien mar.meros de
los mis forzudos. que pusieron en
pdctica la orden con tod~ la celeridad
posible Y apenas estuvlCron empalmados los dos palos, como por mil'blO
" nús presentó la mas favorable de l.1S

ocasiones: al monstruo se le Ocutno
boslezar
Anles de que pensara ln
<errar la boca le,'antamos ,mbos mjsllles, de manera que el palo inf riol
quedase afirmado <n la lengua y el
superior penetrara en el paladar.
Qe hecho eSlabamos salvados Un
clamor de triunfo salló por la bora
gigantesca, como un olfeón que precedIera a un ejército Cuando concl'J'mos de salir de aquel tenebroso vientre.
"Jliéndonos de los mil botes que leniamo J nuc tra dispo~ición. no~ !"cr.:rtimos en trcinta y cinco b.1rCO; .\f e
lodoc: ln~ puntos de la llar.l.' 1..11.-

-¿Como poder saberlo~
y solament d ,pué! d nf.nidad de
c.i:culo. conJtturas y obscn.0aclon.. s.
pudImos deducIC que nos encontrábamos en d 111 Caspio PlIrO no pod.amos exphcarnos por que mila,ro
nos hallábamos allí. 'a que ese mar
se encuentra rodeado de tierra por todas partes y no tiene comunicación

con otro mar.
U:l habitante de la Isla del Queso que

yo llevaba conmIgo fué qUIen nos a,e
la mejor explicación, por lo menos la
más racional A su entender. el monstruo l:n cuyo seno \ lVléramos tanto
liempo debió baber penetrado en II
~Iar Caspio poe alguna 'la ,ubt rra
nca
Peto. en fin. csrabam s alh. y muy
satisfechCis de estarlo
'o nos faltaba
nlas que a"anzar una aulla. y. an\ma.
dos de gran cntUStasm • nlis pUSimos
en marcha.
n pClmero cn saltar a llCrra fui yo
Pero, apenJS hube puesto los pl"S rn
lt('trJ. Jurnl:. mI,; \1 J ... omdldo por un
('norrn~

jub n que l 0\0 puesto. genuC!.

n ptenda qUf (u1l1do vo' de

CUi

me ond e e:nLtamUltt .obte h huc
Ila Ademis. cuando me encue!1tto In
~uftcientemente <erea para dlSparat.
alta uno de mis bOlones al Strio en
que la pieza se encuentra, Y como
, "PI 1lC\ o la escopeta Itsra. no )Creo tiro

oso

-Vil: nI.:. :»in JuJJ, J JJrmc la bl n~
\ enld.l -m, dlj<.
y tomand" us manos - r, I.s n as
S~ las I..stn:cht.' con tantíslmJ rordiJhdad. que se puso a aullar d<s.spcradamente. sin darse cuenU de que aquello
era una natural respuesta a su saludo
Aullaba ,. se lamentaba el cortés plaatigrado, pero no me deje ronmO\'cr y
lo mantu"e en tal situacion ha ta que
se mul'ó de lumbre
Esre inCldent· me fué muy util. porque todo, los oso dd orbe _qued_;lrú~
IInpr.S1onados por r I hazana. D 'Soe
Jqud dla n,ngun
d es
I.,nud"
;)nlmJh:s . . }u .ltrd Id J ."om('l rm~

•

l'

rlle<

\ cn.d
"1m en la 'pO<l de ,aZl.
anH
burger Y trahzar mos cxp dl ,n
(' P~( J\.uiJrc lo
laJara mJ aun nu s rol
Jml.,)lJd.

U~ ... 0050-

cx(('knl¡,;

•

y a 1 fu

mo, JI aclarar ae un nUc-

'O d.a. despu<. de d.jar casi exrenuado un gran barril de cerveza. se
separaban el ilustre eS(lltor Godofredc
Augu to Btirg't, relato! de estas hazañas. • I baron J eromllO Carlos Fed.t1C de i\!unehhausen. su protagom t~uenas no<:he<. admlCable raballero
k la pluma'
BuenJ no<:hes mara, .Iloso caba1.... ,'0 dI.: b
\'i'rAld'

-

HOMENAJE INVERNAL
A ARAUCO
R'Lco
d ... JO

.lnCIO

lf1'

d.

d.l 1 molO un

1 ulhl,

durrrnl' v n:ptJ".l

,I',I,.[
us 1..111 .. s cmp¡;:d.. rn
pv~
dIO .1:h,l.) solo cUJo/in

JI un \\;hl uIo dqJ mu
Jnlj'h.h su
hudlJ n tI t.Jn J
( JU JS d.. un ¡"Vlcro •
l' 'Io.,nto \. H(' In ('pJr~!:'Il' JJ1l1go dI. .. ~.
fa C~rJ.. l0n lIu\1oSJ. nOs trola.. el rUido ,h

rJbloso m.lr. qu .. s quO;;p por no rod
orUr las r.lnd s t.lnudJdc"i dI.: lagrl
dd <¡cñ r 10\ lcrno B.1SlJnlC' po.. J C'i
I.t pJ h:n .. ¡J , grJnd! "IsO SU lrab;:I.10' por
qu\; IIlp'J el di') en. qu-:' no sopore,] m.u \~
largA u lO ... ntlnihlcs 01015 hJClJ nUC'itr\1
pI IOtilO pueblo, llegando (on sus (iHI
c:1.1 hHta I S pn:
J1I1 Sl deltcne. ;QUI7J'j:
\ TJ lo grandIOso' notllc que fue Ar.lU~
e • porqul.: me Iuru::c quc 'iC incllnJ hJ
(Icndolc unJ ({'\Chn IJ, pJra \'cdo mas lar
dl.' lrSf: 1h::\Jndo L:ntrc sus cspumo<;Js Jgua
;o;li.J5 d~ nuc~lra tll.:cra. que I.:n Sl:rJndiosm
3Ihoror"5 'i~ \ Jn J nJ\'l'gJf
Y el. .lm.l
pI
n '5 di e •. 'dIOS', hasta el lHÓXlnllJ
$1,)

m3

n •

Dibujo de RONIE LOMBOY, Santiago

Col.borJ' Ion d, J IL.:GO lOYOl \ S

AMENO ENCUENTRO ENTRE UN
TENIENTE Y UN RECLUTA

SOLUCIONES
Solución al problemo "Cantinflo".
del número anterior: Adduard. Renato y Logosin,

1.1 t.nimle.- ,Que _\ nitica e.to?
::s el colmo una colilla en el dormitono .• De quien ?
El ~c1Dta.-Suro. mi temeote
El hnledte.-¿Cómo mio?
El redul. -5i mI temente: lo¡; puchOl.
;00 aquí del pnmero que lOS "e
El teniente - Vo' a darle pane a ID:

capltan.

El reehala. m elo usted
mas. mi temente

5010

~--La ~oludón al problema de LlLI.\N CAR".\JAL. del número ant-e.ior. e~ la siguiente: Pierre Loli.
Julien "iau'; Rubén Dario. Fé!i,
Rubén Gareia armlento; Moliere.
Juan Bautista Poquelin. Tirso de
;\lolin3. Gabriel Téllez.

ne

EJlviado por C. ,\. 'TO. 'lO COFRE
Cl.

ANGELES,
(

(

-.'?

-
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TODA col.boracion debe .«r corta. li es pOI,bl. escrita ~ miq.. in,. Lo. dibujos deben ,., hechos lobre u,·
tulin, y con tinta chin,. D " .., ,n"¡ldOl • re"htl
"EL CABRITO" Sección
QUI ESTAMOS TU Y
,_~..;
NOSOTROS", C.,ill. S -D., S.nli'lo,

_'-.i.-:¡

I lonco ti nJr de los l.lñon
y en su lugar 5UenJn 31(gr~s uñidos que
IJnZoln campanas que anS,1n 1.1 paz. [1
alzJ despué'!J de la cruel guerra que lo aballó
tiempos inoh'id.ablcg. que el mundo al rec,,)rmenos de (errH los OjOlO como "1 ndo 13 ml¡;·
que d~jo en t ,do el mundo la u-.'sgrJ'I.l mis

.TEROGLIFICO

PAZ
\ I JO mundo !lt!'

dUr,lnte lJ .años.
darlos no dejJrJ
[ud horrorou

undc: ILa ambi..:ion'
11 ciclo cubierto d" poh'orJ se llmplJ y se lIñ-: d.: azul V en
u limpíde1. S~ r~fl\ljJ I.l SJngr~ de aquellos que mUCleron ddcnlli~Ddo su id~JI

i urop.1 despierta. se yergue libre, arrOja las cadenJs alborozJda
p'" lodos h. llegado \, paz.
1 cosemos en aquellos que murieron dd.:ndiendo su pabellón,
o miremos sus id-:3S. pensemos qUI; mUrll;ran por el scntlmienta
nlJS grande 4'1.1 patria"
a demacradas hao triunfad" la humillante y de pi.dada bala
Jli J no existe. pJrJ felicidad de aquellos que qU1t~rco J
IbtrtJu. que amJn la igualdad y. dt.:!l~an 1J frJtcrnlJold.
l Jmbl\:lón arrJstru a todos J. \.1 gucrrJ. neron CJre a hijo!.
Jdre,. hermanos. amigos y lo m,¡s qUl7rtdo: sus hogares. !lU!
nuños. todo arrastrado. de eso no qUl!dJ nada. Recemos por
los. porque \, paz 5< agrande. por ,a tranqUIlidad de los
u rlos. por ~sos que dI;! ramJrOn su sJngre
Inmolaron sus
Il,bs n aral> d" un mundo 1iurc )' rnqor. que nos sin,} dI.: gUI¡

rol feJ l!.
,Glo"a a Dios en las .Ilura•
. paz. en la. llerra. a los hombres de bUlnJ ,oluntJd 1

tovta(Jo por RAUL MURANDA f., Copiapó
1La solución en el próxImo número I

M AD R E

~ lADRL.
u
n hol pronuncl.d n
,ta. humosJ pahbr,¡ n 1<1 nd.t. aun cu,}n·
dJ. ya no la posea'). ladre ' tn"'~f{J.
enura, .lr.n baClon. ~s el s r ma!i sub',me que e.l.btr ,ob·c

amúr
IJ t11.:[rJ: leal. t rJo -J. IOCfra; cn"ml ¡ d 1 rtn.:or. La nol u
uleza nos ha obsequiado mu,bos done~ d~ y¡lor. pero fnt
t"dos éstos ha de;;Ido el mas grande y prrcl¡du. ,\ que o S h
dado el ser. "la . ladr~·, mujrr madre ' diou
¡BcndltJ SCJS. oh madre. ,ltur¡lUJ. al obseqularn s Un pr ..
(1051) don
". La • h.drl1 •

Cult:bora"cn .1.-\ ICTORI.\ .UfLDILLO.\. 14 año••
rl\1ao.

EL RATON EN

laborac;,m de .1UGl STO OL/I' ARES B. 14 o';cs.

L' fl pIcara ra/onzuelo.
una noche se eSrOndl)
er¡ la bota de un rhlcuelo
que por CIerto se asusto,

El fh,fO. sobresallud •
• Itl pod,·cs., ron/ellec.
luenla a ,u madre. apurad',
lo que <1labu/Ja de '·d.

Dr ,., lel I1/lld, •• sonru nI•.
. Eso llo ,- nlldll " pantv,,/ll'fll"

<fue

pum

M-fl/II

'\JUI'
I)¡J

/u

L IN~TITUTO te ME.QCIAt. D( CoqvIMBo c~~b]JO ~t. JO
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Al

Q{l

d' un t'alrenre
te or,/ulloso."

lu l'lltna nL'lesll<J
III .\cl'u d" ..ni/"r.
'fUI ti pvr Iluda </tllu

e ,upa. d pcv/t'g,r:'
'EL\A R SPAG.·A
Profesora de Patl(Jmá. ~:::!::::::;;C::;J~~d

a~

al
I

sombna oscun preñada de ruidos y
prepaUl¡"OS aterradores. Y. al alumbrar el sol del 10 de Julío, los cadj·
Wres de los IndIos eran '.antos. que
formaban montones en torno del cuarlel que hablOn Incendiado. subiéndose
por encima de las asas pajizas. Al·
gunos hendas fueron alcanzados por
las llamas y se retorcían o medio de
atroces martinas. El capltan Carrora
n plfrde ni la serenidad m el tin
Reune a lodos los sobr<\ Ivientes y ..,
balanza. haCIendo destrozo. en me,
dio de las filas enemigas. •Inuul! El
,apitan y 16 soldados ¡>agaron esa ha·
7aña con sus Vidas.
ban las 2 de la madru¡;ada. El en •
migo enulentonado por el incendlo
que hundu el cuartel 00 cejaba. "L...
balas
agotaron. y el subtenIC.n
lontt, cabeza de la 'esistenCla Cala
hendo al suelo. pero prooto se alZJba
para seguir combatieodo Jesde ad,n·
lro. mientras los subtenieotes. Cruz y
Perez. "enficaban conrinuas ~hda,
para alejar a bavonotazo . a los gro·
po m;s cercanos. t-.Iontt ,ala hendo
de muerto.
A las 8 A. M. cau herido Pértz: Can·
to. A las ID A. M. <ju,daban solo
uatro oldados en pie: todos los J
ma e raban muerto o agonizantes.
uarro pobres mujeres. arrinconadas
en una pi za, (sporaban. eotre sollo.
zos. que aquella t rrible trJ edia con·
du yese. opnmido el corazon. no t_ntu
por las escenas de grandIOsa murrre
que a su alrededor vo¡an. sUla p<:lC el
Ignorado d.stlOO que 'eguman de 'pu<s
dd fallecimiento de sus e.pOSOS.
El subtement Cru7 salió a la plaza
acompañado de los cuarro soldado\ \jue
le quedaban y. como no tenian cápsula •. empuñaban sus !lfles que 1 s 'er
,"n de cab" de su, lombl.. ba on
tl
11 ul, nl~nt
rH
a l\ CJl'

Cw::Jr':J,:) E;. vO~Sr('u¡J
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Refiere la leyenda
que cierto día Cho
Tso contempló por
pnmera vez las
aguas de un río sagrado, descubriendo en él cristales
raros. Los recogío
y talló en forma
h a r t o primitiva
dándoles, sin sa~
berlo qulza, ciertas
propiedades de aumento. Igualmente
utilizando la con:
cha de las tortugas
sagradas, construyóles una montura,
con lo que vino a
otorgarles c i e r t o
carácter rellgloso.

Los chinos no as! a
a
ojos otra función
que la de acrecentar y eVIdenciar su poslsión social,
su fortuna su inteligencia y, desde luego, su necedad. Lo confirmó Marco Polo, quien vló en las tierras
de Kublal Khan Inflllldad de personas de edad y
funcionarios reales provIStos de enormes gafas de
concha. Hay otra referencia que demostraria que los
chinos del siglo xm no hacian más que seguir la vanidosa y vacua tradición, ya que sólo después de él
comenzaron a conocer las leyes de la refracclon. según esa otra leyenda, un gran señor de la dinastla
Ming, entre los años 1260-1368 antes de Cristo, se
impresionó en forma tal al contemplar un par de
anteojos en el escaparate del artlfice, que dió su mas
hermoso caballo a cambio de ellos.

EL JUEGO DE LOS COLORES
\llo/rra. L'f!rde amarillo.
nlUanJa rOJ0!l azul.
Colorrs fmO& !I aleqre•.
hIJO¡ Milos de la luz.
(- ..ro Jugar ~n la tierra
les dan permIso de día.
Corrr rl verde en el follal"
!I deseanl') en las colmas.

FI naranjo !I rl vIOleta
u tan la paz dr 101 qumta$.
rl azul brmca rn los ríos
!I rl amlU,llo rn 101 trlYo,.

Pero ~s el roJO el que ne
en los labros de los nIños.
Cuando en la. tardes mOjadas
la lluvIa rasya su tul.
a/¡ren un arco de gloria
para que pase la luz.
LuellO reyresan al cielo
apenas d sol no ard".
!I $e duerl'J1en. qUleteCl/os.
en las nubes de la tarde.
HUMBERTO ZARRllll

(Uruguayol

,..,...... EdlIara Zlq-Zaq. S A

N.O 197
LOS MIERCOLES
Santiago de Chile, 11-VII-I945
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LA CORDILLERA de los Andes.
columna dorsal de Am..ica no separa
Chile y a la Argentina pueSD que
da a sns respectivas p~ttl", el basa.
mento común entre el mar de OCCIdente y el mar de Oriente. curas aguas
an por las costas angulosas como
emblando de amor. hasta besarse ba
10 la Cru2: del Sur. en la siler.ciosa
ntimidad del estrecho. Sobre esta he·
rra comun desde hempos remOto.
mbos pueblos mezclaron sU tradiIones en una mi.ma epopeya. Lo
OlÚOS de Arauco pusieron nombr.
tas pampas; los mdlo de ~u\"o In
baJaron,en aquellos valles. 1 os sol

en Tucuman' los ~oldados de an
Ianín libraron batallas en el Pacitlco. El p<n~amlento chileno se refugíó en Buenos Aires con Hennque2:
y COn Bilbao. y el pensamiento argentino se refugió en Chile con SarmIento y con Mitte. Así el Aconcaua vió pasar. majestuoso testigo. de
un lado al otro de la' cumbre. la paz,
el idioma. los Ideales que crearon. en
el fraternal esfuerzo comun. nuestras
do naClOnl
RIC.ARDO ROJAS
ArgentIno

F

Poem.a Seml"11:

Eucalipto
Cuando lo' acanda el oír.

tibio d, la primavera
en las luminola& mañanas
que H derraman Como lummV&C.! ,,,_

mtln de guitarri&tQS r.:rrd,.

!tU

[pe/o._

cantan.
Cuando sin tnredar"
con JW espadaa numeroSQI
los atardeceres rojo.

d, los

Vlt}'" UtranO&

lo rmpapan.

miles de guitarrista! verde.
cantan

Sf.U

Cuando el inuiemo d. helados meta/tJ
lo tnuut{Ut en su.s dtns04 anillos¡
lo l'i~lt? de llutJicu y de vientos
IJ lo dobla balO la c.mció" de ros fn \

[galla;,
sus miles dl guirarr~tl1S c.l!rd~:i

cantan.

'guna
f&:~
.f'!

t."LZ.

¡quien

4iJb~

cuando!.

prot:tedor de mú,slca y fragancia

alg n lu.gar. /quief1 .sabe dór;d~'.

camb., .sta flotts, ¡de quá coTot 11[rían!.
por tstas gu:tarr1!taJ c;ttdu
que cantan.

R. SAAVEDRA Gómz

<ch1leno}

'lOoOV~~O<><X>CK>OO<><:>O<:K>OO<><X>C>O<>O<><X>O<X><:>O<:><>

LUSTlllffltlO.N.ON,

AMItjU '1.'0

S la ciencia que ensena a contar o
medir cantldade • a expre arIas por
~ números y hacer operaciones con
éstos. Cantidad es lo que se pued
contar o medir: por ejemplo: los
árboles de un jardln. el agua de un
caldero; unidad es uno de to
UlIo.",~·II::!I·das las cosas. Ejemplo: Ull árbol.
el litro; y número es lo que resulta de comparar
la cantidad con la unidad de su misma especir
Por ejemplo: diez mil árboles. 8 litros. etc
Por lo tanto. la ARITMETICA es la cienc a l. (1

¡Q UE ES LA

ARITMETI( A! I
numeros; forma parte de las
Matemáticas con la Geometría que representa las cantidades por medio de figuras,
y con el 1gebra. que las representa po!' medio de letras.
81n Aritmética no podrlamos
comprar ni vender. ni siquiera saber los que componlan
nuestra faml1la. nue. tro pueblo etc Es necesarln II torla .......t¡::.;~~
clase de persona

I

__---==--========0.. d181l1
que

... lo han dilpuesto loa
tu tribu y lua IloriOloa Linutepaaadol. En una de eseUOI han venido a decirmi eavema y me han dicho
mOlna. uentro de diez lunas

5 _

========-=-=-=:t'EL CJ.BR1TO"

.:...caaduyó.
MaU-O .ra vallent como todo buen
pelluaadIa y la muerte nu le .aultó.
ISI loa dio... lo han dispuesto asi
_repUcó lereno-, no me arredra la
muerte. Dispondré que dejen abun·
dante alimento en mI tumba y mis
armaS para afruntar ,,1 Más AlIa y
e¡¡wr combatlendu a I lado de ID"

,.yor...
EIta bIen q u 10 dispongas a!1,
tOQUl, pero alégrate por otra parte,
pues tu muerte no será mutll' Pellu
lO \'ulvera ~ pH.. ar estas tterras.
Eso me alegra -muSItó el viejo
tndlo-. porque es necesario que mi
raza se perpetue. Mi corazón ahora
e ta más sahsfecho. . ¿Pero gober·
nara bien a mi tribu?

.

·No puedo explicartelo, porque no
alcanlo a vislumbrarlo, pero pierde
cuidado. toqu.; 5\ corre peltgro tu
tribu, yo la defendere.
CAPITULO 11
EL HOMBRE ROCA
Malleco enfermó. y, sabiendo su fin.
nu permiti'; medicamento alguno de
los machis de la tribu. Llamando a
los mocetones, dijo:

o

g eo N e u RS o o EL
o

CADA 5emana sorteamos entra-

g das para las Matinales Infantio les del Teatro Metro, entre los
g lectores que no envíen la soluo ción correcta al puzzle que pug blicamos. Los agraciados pueden
o retirar su entrada durante la

Allá en la cumbre de e~a montaña. "
-Mi fin esta cercano. Pero mi hijo
Pelluco volverá. Quizá regrese distinto pero confio en que ustedes 10
tratarán con bondad. Yo fU! mjusto
y por eso el 0105 del Trueno me qui-

T EAT ROM. ET R o

o

g
o

g

g
o

o
o

g

g

g

Q

g

emana en nuestras oficinas,
Bellavista 069, 2.9 piso.
PUZZLE DE ESTA SEMANA:
Horizontales:
1. Persona que gobierna la nave.
o :1. DIrigirse por el aire.
~ 3. Definición del hierro, acero,

g

g
g
~

etc.

~ 4. Parte del tronco de las plan-

taso
5. Acto extravagante.
Verticales:

6.
7.
8.
9.

Asir.

Encontrarse en un conflicto.
Asesinar.
Ave habladora.
La solucIón irá en nuestro próxlmo numero.
LISTA DE PREMIADOS: Julio
Ifoctriguez, Luis Vásquez, León
Martfnez, Norberto Urrutta, JuanIto Monte. Manllel Gilbert. Ana
Pastor, Sllsalla Costtl, Antonio

1
v

9

o

g
g

\ará la vida -y habiendo marufesta.
do estas palabras, el taqui rnun •
Dos días más tarde los Indigpn:lS
procedIeron a enterrar a su Jde. Una
larga procesion de indIO. encamin .
se a la montaña; todo armades de
flechas y garrotes y cuhtertos con su
chamales. Era tarde y rEpentinamente el tlempo se descorn !lUSO y ruglo
el trueno; deposItado el cuerpo del
toqU! en el hoyo abierto exprofe>o
los indIO viejos proced;eron a entonar una letama descompasada y baJa, de

acu~rdo

con la usanza

pehuen~

che mientras etres acomodaban le:
arm s y el alimento del tOqUl Juntf)
a su tumba. De pronto los cantante
interrumpieron el coro: lejos, d pI
de la montaña parecl3 haber_e mo·
vida v tomar una forma semlhum na. sl~croOllada con el estrupnd del
trueno.
Los Indlos ccnunuélron ffilrandlJ

Cuevas, Jorge Rodríguez. Rodrigo Leppe. Nena Ordenes O., Raúl
Castro, Pedro Perez, Sojla Lete- g traordmanamer.te IOteresado~ y
líer, Marina Concha, SergIo o drosos' de nuevo el trueno 1'1IZ
su camlO ta en el Cielo y la r
Mondaca, Carlos Quintin. LiliaTIa Cuadra, lIIaria Gouzciie:, PtI- <) volno a mo\ crse . adqulr,r }
blo Costa, Eduardo Morcuo.
por ('umpleto una f ."cm.l hum 10,1. 11
rfo
Jones,
GUotaro
Vargas,
cual empezo a descender It.:r.l~-J nop
Victoria .ü·Il1¡a, Ema Lagos,
Muchos mdlO regresaron a 'Su. e
Francisco Lópe;; y Eva t'aras.
atemorizado. } otros continu.:u ~ n
el lugar: mas como ·leran que d s
<>o<>ooo<X><><>~
aparecla en un rephe~u(". ("orn .. ron 1
SOLUCION AL PUZZLE DE LA
l 1
SEMANA PASADA:
o sus rucó.!s. di put' 11) J clCn¡ 1I
1I0rizontale
Yt'rli('alt's: g la l'rl'~nL el de qUE" ~t. tr.ltall
ec;plritu
malll;n
pues
M
,Ilec
l. Tulipan.
5 Topo.
morir no hablale ui\'ulgJd'1 d C'
2. Colar.
G. PuUr
ere o de su hlJl,: Peliu"o C01'\ ti'
3. PIto.
7 Lata.
4 Cora.
8 Allro
g en cocJ..

g

Ma_¡o

§

ooo~~~~~co;oooo~oo~o~~~~~oo
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Ir) qu' ('s una nma, Pe" TorpedlJo..
oo-ooooooo-ooo-o~
ul(lado, Pulpu u1r VJdn. SI Jn en...

ta
t

atra"arl-t, con U"" wla d
PUllv lu cabeza ..• ¡Voy

la para protegerla!

pADRE SOL la h.J reprendldu
serilll1WllJe, pero ella no escucha u
Jó .,. No se cómo una mña de
u edad puede hacer vIaJe. hacia un
mundo que no conoce .•.
-Es diflc.1 que entre la. aguas encuentre amigas mas flele. que nootras . •
y ojalá le
a facil encontrar a
quien pueda obsequiarle aquel collar
que tIInto la d svela .•.
. I~ña ~on un collar de corales.
Ique capr.dlol En vez de Ir ella a
bU arlo, pudo muy bIen encargarselu H 1. . NUBES
-O a la LLUVIA
O al VIltNTO SUR, que es buen
naJero •..
- O a u mismo PADRE SOL, que
tIene su lecho detrás dcl mar
No preucupamos demasiado tle
LU A CRECIENTE y nos hemus
"II'ldado de nuestra constelacion .
Vamos a la Cruz del Sur, anugas
nl.lS •••

IV~mos n la CrUl d 1 Sur!
F. )a cerca u"l amanecer •.. LUNA

c.RECIENTE h" caminad" lari"
""ra baJO ('1 leln.
S bre al mar tornasol (' h"lld , Col'
mI) un pequen" (' peJo d plal", la
flgunta leve de LUNA CRECIENTE
El REY DE LAS AGUAS se ha
enojado.
Ha echado al mar u largas barbas
qu parecen redes gigante~as. para
enredar loo po ,. de ,.. mña.
Gnta el REY DE LAS AGUAS cun
."rdos gClto de furia;
¡Ahhhhhhh!
¡Ohhhhhhlth'
. ,Ahhhhhhh'
,Ohhhhhhh'
cun.
le ta el ECO, casi con la misma lOIpnSldad.
El VrENTO aulla c..mn un neKru
.,nlmal desatado entre las nube•.
LUNA CRECIENTE amlna baJO
la. aguaa del mar como una peque.
na Irena de plata.. Los pece estan asombrudos. Nunca han vistu ('n
"11 domlOio. figura tan
xtraña. El
PIz MARTILLO ,regunt :
-¿No 85 "se el Pez Luna?
-No puede ser, tiene la cara de ulla
nlRa •..
calO tu hus Vlstu alguna Vl.'Z
~ nlne, Pel Torpedo?

-cuando me aceren .. ,,, play" he
t'hvlO ~ l J ¡atUfa' qut.· ",e
n e
'lu.. ¡., 1 .,n nlna
M ~u tttrhl atr.lp311.1 Ilar~l s.i1Jt.'·

tlavtaado

~

r¡¡
IClllir-

Los h.lbi tante del mar nadan en
t.org" e1esf.1 bullicio , .guiendo los
atrevlli" po , I"\e "lOa LUNA CRE.CIENTE. El REY DE LAS AGUAS
ha vueltu
deaal.ll.r UI funa. :El
VIENTO ha .I.tlldo U capa negra
sobre la uperflcle del mar. Las NUBES van corriendo cerca de la ca..ta
en una proce Ión de fantasmas. El
Cielo 1I0ru P''' 101 mil ojitos de oos
Estrellas fIeles
¿Dónde eltara
LUNA CRECIENTE?
Pero LUNA CRECIENTE acaba de
en:tentarse a la MedllSll, una de la
mas hermosa' habitantes del Océano.
La Medusa, muy ensombrerada. con
un lombrero lleno de luces multico.
lores, d.ce a LUNA CREClENTE:
-:-P~r su traje y por IU cara, pequena viajera, e ve que Usted no eS de
nuestru mundo. Digamé, ¿qui4n e.?
- oyLUNA CRECIENTE •• , ¿Y
usted, linda 'eñora?
-Soy la MEDUSA. ¿me encuentra
usted hermosa?
- Muy hermosa.
Ilor MEDUSA
Ll(Wa USted I cabello suelto y Un
sombrero muy extrano, lleno de lu. ces \ erdes, ro
y marlllas .•• Nunca VI otro parecido ...
En el mundo lubmarino ncontra.
r" usted los mas extranos sere • pem
sIempre veltidos d
una man r"
pnmorosa... ¿Viene usted de la
lt rea, LUNA CRECIENTE?
-No, querida enora. Vengo del
CIelo
-Cuenteme. nma. ¿Qué hacen los
habitante del CIelo?
-Alumbrar. dar luz generosa a la
tierra. Hermosear el firmamento con
su cele te re plandor.
-No 'otros no conocem
el (lel".
LUN
CRECIENTE. Tampoco no'
hac falta la IUl de I
pobladores
de ,u mundo, porquu tenemos alum.
brad... proPIO... ¿PocIna decimo a
qUL' se uebe u VISita, coo
mM?
-Querida señ...ra: supe que en el
mar h~y tesoros ocultos. ¿É! cierto
que eXIsten ¡ns bancos de corales?
-Le han dIcho " us ed la verdatl.
Los hay en muchos mares de la tierra.
-Durante mucha' norhes he soñado
cun un collAr de corale • esas Joyas
que lucen alrededor del cuello las
pnncesas.
-Venga, amIga mla...
oy a presentarle
algun s peces. . Acer·
quense. PEZ MARTILLO .. , señor
PULPO ... PEZ TORPEDO. Van a
(ln('leer

u~led('... :1

);l
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-Apruebo tu idea, Franklin. ¿Quo
c.... de .alelado pieDllls ser?
-MariIIeto.
-De aeuetdo; DO DUS sepetar.mo._
BIen ubH que comparto tu modu
de pensar. Nos enrolaremos junto"
¿Pero ... , crees que nuestras fam"
lIas lo permitirán?
-Contamos con dieciséis y dieclsle,
te aiios, rSlpec:tivamente. No somos
niña.. IPartiremos sin decir nada'
lo mejor .. _

-Ser,

y ASJ '11 transcurriendo el tiempo.
FrankJin. de regreso de su viaje por
Europa. a los quince años. entra a
un colegio. Muy luego se distingue
por ser un buen .lumno tn ,domas:
ha aprendIdo vanos durante sus viales. y por otra parte. lJama la atenClan su entrenamiento en cultura
fiSlC&. y aqui "ene una de las prinCIpales a\'enturas de su juventud. Én
el colegIO se ha hecho compañero inseparable de un muchacho entusiasta
y vehemente. Ambos acostumbran ya

a discutir sobre todos los tópicos, y
uno de ellos no el menor en importancia en ese tiempo. es el de la guerra española. Un di... después de la
lectura de los diarios y del comentaría adecuado Franklin dice. ¡mpul.
Slvamente:
-¿Sabes? Considero que es absurdo
el permanecer estudiando mientras
allá se matan por defender derechos
que todo bombre de bien debe ayudar a respetar. He decidido incorporarme a ellos. Me enrolaré.
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y comienzan ya los proyectos y lo,
preparativos. Los primeros Son bastantes; los segundos muy POCOS, No
cuentan con grandes medios; no obstante, a la mañana aigui.nte escapan
secrelamente de la escuela, y, metIdos en el carro de WI verdulero, toman el camino que lleva a Boston
En breves frases muestran su programa:
-Una ve~ en España baremos llegar
noticias a nuestros padre.. No podrán
hacemos regresar -dice el compañero de Franklin, y éste le responde:
-Ellos comprenderán. El hombre
siempre debe luchar por la libertad
y la justicia.
-Más tarde regresaremos cubiertos
de gloria .. '
-Eso no es lo importante -replica
Franklin- Más vale pensar en lo
que podamos hacer allá, en la forma
en que mejor despleguemos nuestras
actividades y hagamos más útil nues·
tro aporte.
Ya son las palabras de un bombre.
Pero la aventura dura menos de lo
que pensaban nuestros amiguitos:
aquella misma tarde, en la pnmera
fonda en que se hospedan, Franklln
comienza a sentirse mal y a las dos
horas su compañero siente los mismos síntomas. Poco después un médico aloj"do en la misma fonda
diagnostica que es el sarampión,.Nuestros dos amigos son llevados
inmediatamente a su hogar.
Afortunadamente la enfermedad tuvo
tan pocas consecuencias como la escapada; per" en más de una ocaSIón,
ya maduro. Franklln Délano Roose\'elt demoslró pesar al recordar ese
primer fracaso en sus ideales de libertad.
Poco tiempo después, cuando y.
contaba con 18 años, Franklin se
sentiría atraído por otro grave 8C0I1t~cimiento ~ la guerra de lo~ lHJer s
El estan a de parte de ellos y d mos
traria verguenza por sus conlpañeru
de su escuela. muchachos de fortuna,
que miraríE'n con desprecio a eso~
boers ...
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4 CABRA

MARlLU era una mñita muy buena. Una mañana en·
litro en la pesebrera una 'cabnta blanca con cuerno

e oro. ¿De dónde habría llegado? Marilú indagó;

p~ro

I1le reclamaba a la cabrita. Siendo así, la adopto e
bíJo de ella su regalona, poniéndole el nombre de DollIlI.

UII día Marilú s alejó de la aldea con su cabrita. En
lDedio del bosque se encontró con Metica, la .,eJa bruJa temida por todos.
-tOe quién ee esa cabra? -pregunt6 la vor cascada de
la bruja.
-Mía -balbuce6 la niña.
-lltá bIen; mañana me la llevaras al clnro de lo

Topea.

Pero, señora ..•
-<:6llate. Te he dicho mI voluntad y basta. Pobre de
1 Ii me desobedeces.
1\1 lmanecer, triste y llorosa, salio Marilu con la cabnhaCIa el claro de los Topos. De pronto Metica. dan
Votes de ira al v..rla aparecer diln
ela tu cabra?
nina Iba a responder qu
I cuando notu qu
una cabr gris. Apenas pudo tartamude r
Le -.uro, ..llora, Que..
•

-Mentirosa -InterrumpIó la bruja-o ¡Guay de ti
mañana a esta misma hora 1IO te presentas con la cabra
b1ancal
arilú se alejó auspirando. ¿Qué 18 habría hecho De>r.na? Temía por su suerte de tocW. modos: si se la 11
vaba a la bruja, ésta la matar a, y SI andaba extraVla
da. oo Pensó tambIén deci{le lo ocurrido a su abuelo
pero el pobre viejecito estaba tan enfermo que no podía
causarle preocupaciones y menos hacerle temer la ven
ganra de Metic;¡.
Marllú llegó a la casa, y en cuanto la cabra grrs entr
al establo, tuvo la sorpresa de ver que ésta se converti.
de nuevo en la blanca Dorina. Se sintió momentanea
mente felir .. o
y al dia siguiente, de nuevo, 18 encamrnó al bosque
Marllú, llevando a IU pobre cabrita. Estaba desespera
da. De pronto se le apareció Metica;
-¿Dónde está tu cabra de cuernos de oro?
Marilú no se atrevia a volverse, comprendiendo lo qUldebla haber ocurrido. Por fin 10 hizo, Y se encontró cor
un cabro negro ..•
La bruja le gritó:
-Por última vez te tolero esto, chiquilla. Si mañana nc
traes a tu cabra blanca, me vengaré en tu abuelo. Y
para que no vuelvas a traerme animales como éste. tamo
blén te lo voy a matar.
La vieja levantó su bastón para pegarle al pobre tU
y entonces Marilú se Interpuso, con lo cual recibió ella
un garrotazo, que bizo sangrar su frente. Un4s gotas de
su ...ngre cayeron sobre el cuello del cabro negro, y, de
súbito, el animal se transformó en el más hermoso d..
los príncipes, hablando con vor llena de noblera:
--Gracias, dulce niña. Una bruja me tenía encantad
hasta que alguien derramara sangre por lD1. Tú lo sca
bas de hacer. Soy un pnncipe poderoso. ¿que pued
hacer por ti?
-Por mi, nada. generoso príncipe -respondió Manlu--.
010 quisiera que el abuelito pudiera vivir sus últim
dia. Ilin penuriaa .. o
-Así será -dijo el principe.
y así fué cómo Marilú tuvo u
linda cosita;
abu
lito vivió UQos di s dichosos, y, ndando I tiempo el
príncipe solicitó sU mano.
Pedro AlvMlJdo Bórque

(CONTI

ION,

OLO se quedaba atrás. I-!a}'dn,
OIDO e taba tan preocupado con
hOJe, creía que todos 10 seguían
hala. que seguía cUidando de So
Ion, se acercó a él:
Qué tienes otra ve7, querido
hlquilO,
Quiero oír los IOstrumentos:
•IJI e tán todos durmiendo como
los pentagra mas vacios.
- Bueno. mi niño, ¿y qué qUlac
Yo qUlcco CIriOS para saber cual
o, gusta más. QUiero sab,r tocar
)lila .\1i ng ucha, ella toca de me
J loria ... ¡\ lo mejor también sabe
<>cribir de memoria como Amadeo
-Es qu Amadeo e muy intelí
.l,;nh:.

-.Amadeo', ¡oh'", YO quiero sc'
omo él.
f ra tanta la pa IOn del niño por
10 trumentos. que dIjo esto úl
1 mo como haciendo puch.ntos.
Qué hago -pensaba Chala-.
)mo dejó solo a este niño'" Has
a que de pronto llamo'
-Don Jase. Don Joséec'
odas los demas volVIeron JUOh
n el
hala explico los desem de
Ion
-;Ah: ya. ya' -re pond,ó don
J sé- cuanto me agrada. chiqUIto
'>olon. Iremos allá: pero han d.
>Jbcr que a esta hor¡¡ todos los
Instrumentos están en poder d, sus
Ju ño. Todo e tan en 1.l sala
rande con mI quendo amigo 1 UIS
I u tedes qUlCren, podemos ir

liT R E S P E L

J

J bn.co oJ] finar Q la mam6. .) pH oDa
'IU,. Itnllnn '1IIt )"f'r ("nu ehl 1)
que e lo
l1uf'df' t'nlrlf' l.al"a baHr un Iral.aJQ ("pclit,. f'OD lo
nlfto.,.a r~OI '.tlJa Caeoll,
lllu .. lral llu~fl*" "1 nntl Ir télttn. UnA lare ~
"UIla.
hlll l l1 Hltrt'H.'nc)on. '1
(. de N.
ahrúu 114'111\11,· f) l' PUf'Af'J6n flhrr. p~lf) di.
I h;:1 r"\ 11 rJlJr ("ArIa u f H \L '\. III.:lI 1 1 tl}.1
f ,1brUo·'. ("a ,Uta
1·H.. .lulta o.

~
- 1 Vamos, \·amos' -respondle•
ron a (oro.
-"Iu}' hien -\lt¡,) Ha)dn-. P'
ro .lIla Se a abó 1.l bulla E~ eSd
sala '.vlo s, (' cucha mUSlCa
Los niños murmurarC'n de Inm •
dlato en \'070 mur baja·
-Vamos. "amo
'Qué ale!!na
conoceremos a LUIs
El primero en ponerse n m rcha
lur ('hale. 11 ,ara l"taba radiante

alón beso a Chala } >~ IUe
JI
"lla de la mano hacia la sala gran
d". Ap"oas entraron "ayo un
'11usICa bellí ima.
-:Oh~, esto es lo mas hnd q
he oldo -diJO el ntño--, o
Chala. esto es maravilloso.
Hubo una pequeña pausa; Chal.
ra aprovecho. cuchich ando OSI J
oido de los niños.
-Cuentcn los Instrumentos. Sol
son Siete, Están tocando el Sept,
minio de Beetho"en Acaban de ro
ar la pnmera parte. ahora toc
ran la rgunda, que e un mmu t
Guarden sil ncio, es b ll, 1m
El minuero comenzo; los niñ

N"
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El rey Jorge nI habl3 muert . Per
cuando O'Bnen. en audienCia re
que le otorgó el sucesor de aquel
Jorge IV, pronunció el nombre de
Berfl3rdo O'Higgins, el monarca sonrió afectuosamente como evocando
un recuerdo. Pensaba. seguramente,
en una mañana de sol en el JardlO
Botánico de Kent.
LA COMPA~ERA' DE ESTUDIOS
un personaje lleno de preocupaciones
y a quien hablan enfermado del ánImo dos hechos históricos: la inde.
pendencia de los Estados Unidos y
la revolución francesa. ViV18 acom~
pañado de su esposa, la reina Softa,
} de sus numerosos hijos, pero alejado del resto de las gentes.
Aquella mañana estaba, sin embargo,
JovIal. Cuan~o Mr. Butler se cercó
a saludarle, el rey le preguntó qUIén
era su joven acompañante. Despues
de ~uchar la explicacIón. el monarca hizo llamar a O'Higgins y lo salu.
do cordialmente. El estudiante estab alOm!>rado de la sencillez yo bondad de !::a Majestad. Con el rostro
soonen-., Jorge 111 le hacia averi·
guarlone sobre la vida de América
del. Sur, y, en especial, sobre la de
Cb,••. Bernardo contestaba con clari.
dad, y ...to agradaba al monarca, que
~nhnuaba la anlmHda conver"¡Bción.
lo la onterrumpló cuando se acerce la reina. La soberana, al Imponerse de quién era aquel visitante, agre.
16 también ahlunas preguntas sobre

El colegial chileno pasó los veranos
en la playa de Margate. En ese balneario de moda recibió la noticia de
que su padre hab,a sido elevado al
trono de Virrey del Pení. Mister
Butler le presentó a varios hogares.
Tuvo condiscípulos y amigos inolvi·
dables. y, entre éstos, los más recoJ'dados de todos fueron los miembros
de la familia Eels. Allí encontró a
una niña bellisima y de extraordinaria inteligencia. Era Carlota, que le
acompañó en sus repasos y le dió
ánimo en los momentos duros.
Cuando Bernardo terminó su educa·
ción, tenia ] 8 años de edad. Carlota
era un año menor que él. Al regresar
a la patria trala dos recuerdos imborrables: la conversación con los reyes y las palabras de su compañera
de estudios.
Un cuarto de SIglo después el general O'Brien escribía a O'Higgins des·
de Richmond y le acompañaba el
retralo de una dama, fechado en
1822. Era un saludo que le eO\~aba
Carlota Eels.

(o
1)
Llevó el adelan o Fellplllo., al come a. No
pr
ba entera 1
su lIl~rprete, pero preIlrló
. pirar los araucanos. a tln d. hacerlos vigilar
mejor
uedaban, pues,
el cltnpam nto los aoldadlA~
m a,otados y aquellos que, en el rilOr de In
ravesla, hablan perdido huta l1B roPas. quedando midesnudos '1 obllfadOS a
de las
mantas de los naturalN y fabriea¡:
con ellas
abones calzas y capas.
omel12aba a pesarlea el t1emlJO. cuando apareci6
1 columna del capltin 0raoftez en' condiciones
qulzAs más deplorabl que las de eUoe mWnos.
-,Bien venido. capltáhl -exclam6 el alférez
aldonado. repreeen nte de don niego-. Os
uardamos con los ,(vetes que hemos conseguido '0 e mucho, pero os vendrá bien.
-,Oraclas a Dios! -exclamó el capltán-. Ya
nuestros ojos no podlan soportar la blancura de
la ni ve. El campo verde es un descanso.
-. o ~é cómo estamOlS con \ida -deelatO Juan

Lepe, dejándose caer al lado de Francisco QUilacoya y despojándose de SlIS arma.>.
Después de ¡:;atlsfacer la ¡:;ed y el hambre desaLIronse las lengua,- y cada cual detallaba mayore.
calamidades.
-¡Qué tragedia! -exclamó Cristóbal Sotplo
o hemas dejado menos cadáveres que vosotro..
-Pues, no nos toca hablar mal de los cadávere
que encontramos -agregó Pablo Oñate, con increlble liviandad-; formamos con ello.s magnificas trincheras para resguardarnos del fria.
-jVálgame el cielo! -prorrumpió Martín Sote.
Eso no puede ser verdad.
-jY tan verdad! -confirmó Juan Lepe-. ¿Me

~:OO<:>o<l~:>o<lo()Oi:>o<lo()Oi:>o<l-oo<:>o<l-oo<:>o<l-oo<(>O<:>OO'O<X><X>()()(X>o-oo<(>O<:>oooo<>
bas~

con capas ~e cal n
ras al1uas están cailr"adu
enlr~ I.J.~ m'JorrS del mundo p.,
gran cantidad d~ áCIdo carbór';.-o, I
rr
ti sal~s alcalInas, que ha,,"
(1101 un neo t, oto par,l la salud.
cundo su
d~rflJor:

CADA semana premlam08 con
10.o de los clneo gran1t08 de
que merecen
pU1lllcadoll. Las

emilldas debeIJ ftlUr 1inIcBmm e
"' <\ con
te amenc menclonando claramente
res·
I t a l"I1ENn: DE INPORMACION
nombre completo IRI concursante
ca

año, pagando 1m dólar por rn/rJr "
conlcrt'pl,¡r e tn Mar /1 //01 d~ la 'IJ'
rural za

Dc IIRZA MO.
RALES ~1.. ViC!Oril 181. ant;.,·

dt'ben d1rIIinle a • El Cabrl-

p'._

caaI!1a 84-0. 81mtlqo. Loo
los
BaDt~ pueden ~ de
9 a 12.30 1JunIs, en DJBtru oflcmas,
0118 lAlIl de lJI'O\'mdu serán
viadoB dlftdalDl!D
de arerul de
semana:

De CARLOS
OSOIUO. 2 Po·
DIC1lte
659. \).
ña dil Mar.

f.mre m el fata·

~oJ.

gran Iill,s,a
Jnt'l1'l

11

.'00

·'Llt

1«lral' fu d. ,ada al rango dr
parroquIa ph, l'/ Obi pado d,1 CU7·
c en el año 1547. pasados ."n s
orlos (lnS) Si' rnaúguró la nOte d~
&ndera. !I qutdó complctamrnte I r·
mrnaJ.l en el Olio J.

d de Minui. ,n
lo. EaradOl Uni·
•
dOl d, , 'ortu"t<·
a UD nu ~ ... u,etraneo de rJ'JfJraLi..
I
mmsparenCla !I hermosura. Corre
trauia de una L~rdadttiJ
de es.
I «ttlll "esralagrritfU que forman
un
• gran Mira. Lo. due,
de l'ItlI nrwma mat'IIL'illoaa /e han
IrtDfIIIGtmatl tn un lugar de funamo
1narwt.Q0fJl"
I Inca. armm •
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652. Iquique.
t.n la ~publ,(a
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¡\rgenlina se en-,
fL, \.".~
<ucmra un enor(~. -:Y'')''
n", /rnzo d~ ro«,
(naCIdo en el
mundo por Pu me del Inm. /. un
fenómeno /1eol'gl(o por <l
utlpollmre aspecto V por las bondu'
des CUhlflLllls de su ngua I rmal •
qUf IW'l1tn Junro a u arco. forral.-
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, ·tadrJ\

r 'mdo~

\-laderna.
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.10.1 dd Ls/ad,' de
(lero n, ,n I
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lugar de pon..r l/rbo/d en las a" ,1
hall plamad rooal, s. lo qu,' d,) U't,"dl /mo a pe to a las edl/,'. ru
t dos los habllanles r spelcm 1.1< r/a'
ras 11 nadie arranca ni una sola rO
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cUgo que comImos carne de los cae murieron en vue tra tra esla?
.Juan Lepe l ,Dios me favorezc'" ¡He aqul otro
FranciSCO GnUo, Que
volvió loco y d aparecIó
n llitas tlerr de conocIdas' -exclamó Martm.
1 yo
toy loco, lo e ·tán todo" los que prob
ron
ne de caballo congelado -porfió Lepe.
y tan
verdad -corroboro otro oldado-. que
ubo de puñetazo' pr¡r las lengu y los
os, que
devorlbamos como I hubiera sido manjar blanco.
¡Qu' horror! -murmuraron varias voces,
-ISI, horrorl -repitió Juan Lepe
Durante largo rato permaneció silencioso, con la
mIrada fija en lontananza, el semblante descomu_too como si tuvIera ante sr ojos un cuadro
pelUlJ1I111 te.
,Nunca podré olvidar la cara del n gro, Tom
mUrmuró luego.
,Qllf le ocurrió al n gro cmel? -preguntó
FrancisCo Quilacoya.
Un dla, • 1 doblar una curva del camino veo a
Tomas que me mira con ojos de orbitados; su;eaba de las riendas un caballo, inmóvil tambIén
con la mIrada fija. "Hola. Tomás", le dije; no
.ne respondió... ¿Qué aguardas? ¿Acaso no ve; que
d paso es e trecho? ¡Muévete, eh!" Nada. Impalente, me abalancé sobre él. A su contacto me
( trerneel: era un trozo de mármol. .. Tomá yel
aballo estaban convertidos en estatuas.
Los oyentes se quedaron estupefactos. Nadie . e
ttevia a poner en duda un relato expuesto con
(1 acento de la más profunda emoción y 1 terror
p ntado en el rostro del Que hablaba.
era verdad. o Juan Lep estaba loco.
1
de uno d aquell
'oldado.-. agu rrldo.:; en
a lucha con I hombre .. la naturaleza. !lintl
calofrios que le helaron la sangr . Recordaban
rus propios SUfrImientos e ImagInaban lo que aun
quedarla por pade<:er. ¿Valdria la pena soparal' tan rruele tormentos par vagas esperanzas?
Habn\ Ido una al c naclón - Insinuó M rUn
te. al cabo de largo l' to
El padre Cristób 1 Malina, Que habl e cuchado
conversación sIn tercIar en ella, explicó n brepalabra el fenómeno:
Todo lo que cnentan
ver dlco 11IJos mi . Los
Inos de la cordll'era no on como los de Ca. t\;la,
(ue s soportan eon • brigo. El de las sierra reuelve las entrafi,l" por el' tan penetl. nte. Ya
I abéis visto que alll no se crian animale y la
hIerba está dura y Quemada. Nuestro. pobre Inchos calan muertos in sentirlo. lo m mo que no
lo notaba aquel que perdla un dedo. ¿Que de exllafto tiene que, siendo e te frio tan penetrante y
t n seco, Impida la conupción qur procede dc lo
h l1ledo y lo rallen te')
E espeluznante relato de Juan Lep , confirmado
Ilor la ciencia del padre capellan fué eeptado
como dIgno ele fe.
C Ist6bal Solelo mo 'tró. rl1tonce., una m no don
el le faltaba 1111 dedo.
Tan verdad e lo Que afirma 1 padre di]
'.
q e yo no m di uentn cu, ndo perdi rJ d 'd El
P tan 01' I\e:: pord tod I ufla d l m ll1a manera. ,011i l\lejur era 110 hablar de tal s

,..,.

I'P\I

--

do, pasado, y adelan
-Tiene razón el capitán -dijo Francisco Ch vez, en tonó una copla, que rué coreada por I
oldados.
Y estos pobres y desarrapados aventurero, con
energ'la y volurtad de t :l~~ no: e~l :c:'\ a
nte ningun Ob3t cUv, )', c::;\ C'l_C 1)"\'\"1.t~ ;:-= eranc a, proskuen en la rr~.~::l, lnr;:-J::'::1~"\te
super 01' a us furonas, de conqu.s r para E.>p fia
n Mundo uevo.
-Dormir, dorm r una noche y un dla, otra noche
y otro dla -bostezó Juan L po.
E te pen'amlento, no ha\' para qué declrlo, e •
ontró eco n t~do pI campamento
Al dla sIguiente de pertó Juan Lep ob.esa t d
-FrancISCO QUllacoya -llamu-. Acompañam al
1'io a tom l' un baño
Luego que se ubieron alej do del campame
Juan Lepe impl o al raucano de as noti'i 1
portal ti im d' que era por adoro
-J mn. ¿ tas n tu Juicio? -murmuró Q'
~ ::1-. H~ sufrido t:lnto en e Vi. Je q le
'0 COII\ iene que t burle de r:n d~~.
I ,
LApE' •

Te he dkho \.1 verdad. Francise Yo r
hab ado con Le )1101' Y h j ~pdo con tu
e l::tdo muy en erm !1.1 pa el o
ra 1
los cu.jado de la d n
[lié Sr rezo go• .l de per e ta a u
Ioadu ea e. bu 'n D
plOll<in
c:lno, CJn pro 11 a l' leh I
(CO

(H I LE

por

M. V E RG A RA

GALLARDO
..... no ('\·i.~h r1 [¡ni
so para el que nUIJ

ca s~.
do ...
ya

declar~

ten,-

(Emrrson J
,·id3 SI? engJrll

con la hlstoua ti I
1nstituto mul' h",
d,mente:
l\nlon,,'
Var,s. el ¡nsepar.1 e
amigo de
lanud
Mooll; el obISpo
~I a n u e 1 Orreg
",nti,go P r , d .,
DlCRO Barros I r.ln. hol' ya convertido en bron e
Cam!1 Cobo: Ign.-io Zenteno; Jo
qUin V,II,nno. el partidario le.,1 de
Balmaceda: Juan N. [sp.jo (19:
ClC.. ha<u llegar a nuestros dl3s. con
don UI,scs VergJr' O"es (1 Q2.
rector acrua!. que fundo el Prrr.¡ O
"Clonal de Literatura. baJO la Pr
Sldene;. de Jerónimo Méndez.
Entre sus ex alumnos. citamos a R.
Barros Luco (Presidenle de la Repu
hhe. l. M.lreial Martine7 Cu.dro.
J U¡1O j 'ieolas Alvarez (el period, 11
que redactó "EI Diablo PoltllCo ).
D"mlRgo Arteag•. Daniel Barros G"z
1 I novelista del pueblo. tan ameno),
Francisco B,lbao (el ide.liSta). Alberto Blest Gan., el mejor no\'elist. dd
siglo XIX: el historiador Gon7,1"
Bulnes; el politico Juan CJslellon. el
(.!antropn "¡«nte Da\'lla Larr."n,
~aximiJno Err.izuri:, Valdivieso 1 m"
nero y n,vlero I
Pedro L. Jallo.
Abraham Koning. Manuel A, -\;tita
Gu,lIermo M.tl.1. Pedro Mont!. Jo«
1 OllblO .\1 dlRa. Ambro"" \\onll \
j

CS·

nquez ponr el 130.1,,110 (10,1 , b tund.
del Instituto. 'acional. con ,n·
1 r .nte proyecto.
El Pbn que presentó el Cabildo a la
Junta de Gob,erno <e Ibmaba "Plan
de org'OlZ'Clon del Instituto 'ac,o·
nal de Chll
uela anlr.1 y norm,1
p,ra la d.fuslOn ; ad<1anumiento de
los conOCImientos úlIles"; Camilo
Henríquez 10 red.ctó y bautizó.
EL l 'ST1TUTO ':\ClO.' AL
El Instiluto

acion.l enseñari. c'en-

el1 h Ica y matemáticas. CIPnCIJS mo-

ral. hteratura e .d,om.s. Se en>cñ.·
n. n idlonu casrellano.
e 'nlCló este Instuuto • ·.cion.1 con
g.binete de Hístona • 'atural y con B,bhoteca PúblICa.
I.i phn de e lUdiOS ' reglamento dd
InstllUlO • '¡I,.¡anal rué nuc~(r.t primen
1 y d. EducaClon Secundul3 y Unll·cr.
lla",. En su ooaugunClón W cantó
un h,mno de Bernardo Vera Pinlado.
poota 'meucano del \lRto XIX. Su
p"m r rector fu' 00 J • l'f3nCISCO
[chaurren Lc IgulCron como rector
entre otros l.arlos I OZler. J u.n
Fnnc "O Meno . Manuel Mont. cu-

L neo e'Crilor ~. ')0'1 log

,En el p,oxlmo numero huMu"''''' \
de los liceos de n";a~,1

-17i.BLAR

dtl

-====---------,=__ "EL

lar<> .. el N.O 107
lita nviJu. dtc~·

e" qa. el año

1500
.alta da Crillo. el
....mb.. D' a b a el
broa... ¡ El bronce I
El broac . como lo.
OClorea da • El Ca
bflto" ubtn. es un~ al ¡cl6n de cobre con
%-lDC a arra mtral, y fui ti cobre. puro
al pr1nclpio. el primer metal que el
bombrr utillz6.
D sde tnroncu. IU Importancia en el desanol1o Industrial dt la humaDld¡d ha sido
U enorme silndo ahora r1 meul qur
más JI emplc.) drspuis del hierro. En elec.
d.d. su, aplic¡clones son enormes. ya
JC.J puro o en forma de aluciones. Sr le
mplta tri 101 bucoS'. tD los utentiliol de
OC10I --de lo. qut'
v'¡ Iltndo despbza·
40-. en uñería!. en
I l I t " gdficas. en
alambiques. en la faricac16n de moneda... 'IC. Sólo el ennmerar su inmensa va·
nedad d. Uso. lleva·
na vanas páginas.
ESt3 abundantementr
di)(ribuido en la na·
turaleza. ya en esta·
do 0311\'0. o SU pu·
ro. o en forma de
óxidos. carbonatos o
sulfuros de cobre.
Frecuentemente 1 o s
nllner.ltes que to con·
Cic.otD
lI(van a su
vez oro~ plata y
otrOJ. Su extracción
DO prtsenu dlftren
las apreciables con la
d
otros minerales
Al tratarse de óxidos
o carbonatos de ca.
bre.. SD tratamiento
.. fácil. bailando r.·
ducirlos con carbón.
lo sulfuros pruenran mayores dificulta,.
drs El metal obtenido es afinado en hor.
DO dt r~\·erbcro. y luego sometido a un
procno tlearolítico de refinación. que al
mismo tiempo separa Jos metates prtcío.
.os
fundido nue\'"amentl. u transformado tn
Ingatu. los que ya esr¡n listos patA ler
nbajados como planchas. barus. alam.
brts. tubeIÍas. etc. Es de un color rojo ca.
ac[erístico. se oxida rápidamente al aire
Ibre. cubnéndost de una capa de verde
ardenilJo. muy \·eoenoso. Esta capa pre.
lerva el resto del metal de seguir oxidándose. por lo cual lO l. ha empl..do y se l.
•mpl.. para trchumbru.
S. funde • b. 1063°. IU peso ..pedfico

E

e

L

~r

l EO

o
S.

B
L I L LO

es de 8.Y}. puro. , JO símbolo químico
es Cu.
Para nuestro pau. este minenl uene enorme .Importan fa D~ de los tiempo! del unperto lOcaico de Tahoantlnsuyo lo txplo.
taban en bs monuñas d,1 Nont de Chile.
Enlre 1860 y 1870. nUdtra pa"ia ab.sució el 40 o/c de: lo qUt u consumia en tI
mundo. En la acrualídad Chile ocupa el

segundo puesto fntr( lo! productoru de
ute metal. teolendo Estado! Unido. ti
primtr_putsto COD sus yacimitotos de
Montana. Anzooa y Utah. Sin embargo.
la! rtserY3.J dt este predoso mineral ca·
bicadas en Chile son mayores qut Ju de
Estados Unidos. alcanzando a más de
1.200 millOnes de ronel.d.. CaD ley (o
su contenido de metal fino en tI mint.
rol). de un 2 'lo. Est. cifra es snperior •
la tercera parte de las reserVas mundial"
de cobre.
Las mina! chilenas de Cbuquicamata. Po·
trfril10s y El Teniente tienen insralacio·
nes modernísimas y proporcionan la m.·
YOl parre del mineral que s~ exporta. Numerosa! minas pequeñas se explotan a lo

R
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arao del pa s. con
t rabu yendo aSI .a
n utz~ naCional Se
ha calculado tn la
enOrme Cifra de mi
dr nuevt mil mili
nes dI? pdcs los e
plulu In ·er·idos I
e1 paíJ en la ¡nd

rrlJ dd cobre
En rl mome~to a.. tq~l.
lle (rabIla ae
Vamrntt rn Impbnut b 'ndustr~ de
rhborJci6n del cobtt emptri.indos~ n
OIba~tfíer ti e Dsomo sudamen:ano d~ est
meul hbncjndost' ya en e pa~s pbno:bl
o Jea. cobre en laminas ahmbrts. cabl
drsnudos y alsbdos. y tubos. I¡ua"mp·
St' fabrican toda chlt JI? l!1lpleminto3 ele
(Cicos. ya sean de cobre o bron.:, ccm
porulamparas, ro· J coronllIu ca AS d
ea
dlstrlbucion
tiS t bletu! ~:
~~. Por otra p.m na
Cr o
gobifrao h
opentado u a pohr
ca qiJe hace qUt 1
mayor parre de
in¡fntes sumu qu
'T1ovlbzan en ena ir.
dusuia la! firmas e
ua.njeru qD~ son
dueñu de los grand
vacimumtos. quede.n
en el p3ls. emplein.
dose In la indoli(ua
hucl6n del mismj")
y tn obras públicas
ASl Unemos que ,
:nograma exuJor¡j
nario de caminos
otc.., obras de- 1m
poruncia naClO n a
que Sl están ejfCQ
tando ('SU' aDo co
fondos pronnienu
del unpUisto al cobre
akanz~ la suma d
quinlt;;ntos milloD
je peso•.
Asi Cbil~. junto ca
proveer ~ mundo dI? este metal. qne CaD
tribuyó podtrosamente a b vieton,) d
las democracus. afirma. su poslcl6n de n
Clan Industrial 11.tmada a ocupar un hon
roso punto fn el cansar 1 de las a.J o

e

ne!.

EL CUADRO Alegórico en un aclo:

"Bablla d. l. Concepción", que ofrecimos a ustedes en nuestro numero

,nterior. nos fué dirilido especialmlnte por

un~ profesor~

.miga: EIsa

S.ckM. d. Ancud.

ALMACENES DE (AUADO
Recuerdan a Ud. el afamado

calzado de niños y colegiales
PUENTE 501

"s

H I R L E Y"

,

,. " . . . ". l. 1rJIIIWIid-, y por
. " . de . . comprender, . . . loe
la depoaitaria de la
lo, I«*1QCeII en ...
.
1
añtura he1énica y la fuente del pe1l8lUTU~nt? a
.
.. al saber que este 14
tmo,
/te relOC'J811
_ de JUlIO, la
bandera de Francia, después de anos de lu~o y
trqedia, tl~ nuevamente sobre un suelo libre.

etIfJIritra qu8

:.:wn

Francia es para nosotros: anta l.J1;r¡oveva.~
Juana de Arco, Vercingetorix y Napoleon Bona
parte, Paré y Pasteur, Debussy y Ravel, Paliss)
y Lavoisier, Becquerel y BranIy, Víctor Rugo y
Rodin, y otros miles de franceses cuyos nombre
pronuncia el mundo entero con admiracion y gratitud.

=--

-.--.

n del si~lo XVIII marcó una era nueva en la
hi ria del mundo. La independencia de Norteam rica inició este periodo de evolución, que cul77ll
con la toma de la Bastilla en 1789, y tinaI
con la emancipación de las repúblicas BIld~. en Jo. arimeroIlrutroe del .u.lo XIX.

•¡¡¡iii~~~~~~~
=:~::.~.::::;.:,----:
tll7lbién la maravilla técnica que representó
!lrrnandie"; la aventura magnifica que fué el
aéreo a través del Atlántico; las tierras del
en que Francia ha llevado la civilización,
del Aaia que la han hecho mas del mundo.

-. -"

llnivwlal.

y es ahora lección y ejemplo. Es el pueblo qUt
sobrevive poderosamente a su desgracia. porqUt>
en él existen las base fundamentales de la hu
mamdad. Es el pueblo que ya comienza a planpar
entre las ceniza de sus casas y de u tábTlcas. dt
sus iglesias y de sus monumentos, otra Francia
que será mejor aún. porque i no 10 fuera. la san
IIre de todos los que cayeron con los ojos pue !o.
en su tricolor mil veces Rlorioso se hábTla \'ertld

en V4U1Q,

-21z anle que a ella ...lió el golpe.
U bola. pegando en 13 e laca. 4ucdu
parada una pulgada mas alla del aro.
habia nad.. cerca. y cornendo a
minar la jugada. d,ole Fred. con el
pie. imperceptiblemenle a la pelola.
que asi quedó bien colocada.
,Pasé! Ahora. Jo. la voy a colo·
car a uSled }' a ntrar pnmero -gri·
lO el tramposo jugador blandiendo su
ma7J' para dar otro golpe.
-lose moleSle. le ha dado usted
con el pie a la bola; 10 he visto dIJo Jo. con acenlo de crítica.
L. doy a usted mi palabra de que
no la he movido; quizás haya rodado una pizca. pero eso eslá permitido.
e modo que no se moles le y déjeme
..1 sitio
Hasta ahora hemos omil,do decir que

loe;

In\

Itado'i

de LJunr eran lOg1eses.

mlrnlr.lS tocio.:; loe; d~m.i ('rln ame ..
rICanoe. y por eso Jo agregó áspera-

mente'
-1 r,d. lo lamen lO. pero en ,\mérica
no engañamo<; ahora que si IIsred
4'lIere hacerlo.
oda r\ munJ.1
b~ que los llanf/Ul

~nn

:llgn

;'l lllfl

s o

e pJC;Jn dl~

¡"lOS. AI!.l \.1 mred -repuso 1 red.
manJando leJOS IJ bob de Jo.
La muchacha e tU\'O lista para bnzarle u~ Insullo. pero. aforlunadamente

CABRITO~

e dummo. aunque el rubor le t,ñu " J • por ha r conl
J)
I\\U
todo d rostro, I1lh.:nlrJS 1 rl.:d lonlJb.l
no lunt.. t ndl) \JJ que l:O \ ~ n,h
."quet y Se declaraba luera I.on gr.ln m r..n.1 ~I tm{Xrun ole )o\ln. P r
alborozo. Enlonces. Jo fué a buscar en reahdad. solo JI) abla lo qu I
su pelota y tardó ba tanle en encon- habla coslado hacerlo. pues hutll'
trarla entre la1 zarzas; 3<:aso para re- querido moler a puñetazo el IInd 1
cuperar su lranquilldad. Claro esti rostro de Fred.
que le fué necesario eSmerarse paTJ ror fin. 1.110 la hora de almorzar y
ganar de nuevo el SIlio que hab,a pero Brooke eomen70 a llamar a la gent'
dido. y cuando llegó a él. el aIro golpeando sob" una lala de Consenas
equipo casi había ganado. pues la - . Es hora de almorzar. muchachos'
pelola de Kale era la penúltIma y es- Comisano general ,qultre u'ted enlaba cerca Jel punto fma1.
cender el furgo y traer agUJ mlcntrallJ
- Estamos perdidos l ¡Ad,ó. Kale' la eñonta :vtarch la señor la \lof-griló Fred. exCllado. agregando-ral r yo exlcndemos la me5l
Jo me debe una. asi es que no tlCne Además. n««Haríamos algUIen qUL
uSled remedio .
upltra hacer un buen cafe
QUICn
-Los yanquis lienen entre sus aSlU- será ese alguIen)
cias la de ser generosos con sus ene- -MI hermana Jo --gritó. entuSI"mIgos -dijo Jo. con una mirada que tamente•• Ieg y esta. s,ntltndo, mu
h'70 enrojecer al muchacho--: espe- Importante decldlo hac r " [ sus
(talmente cuando 10'\ vencen -añ.Jdló
h.
cuhnanas. pue.. IJ~ clJses de:: 1I
de ¡ando la pelou de Kale donde es· uh:mos dl.l' le bablan se" Id mlKl
lJb3 y ganando el Juego con un ma
~hen[r
Unt 1J ntñJ ro n(lrl;; r L.r.1\·llIo,o golpe lleno de de lrC7.1.
nleron ll:ña S4:C~, lOS mudu h
n~
Laurie liró su sombroro a lo alto. pe- e, ndieron lumbre y uaJ<ron aguJ. dd
ro. rC(apa~ilando que no estaba bien mananLal I\,te
puso a d<bll) r el
p , aje
fnn\.: com'nlO
el 1
t 1"" d(" :'I1L'QT.:1t,\(' dl b di'rrot3 d~ ~us
fm
Bdh
.,u..
('
tab.1
h,](1 odo
el r
In\·ítJdoli. "l ~ontormú con l .. Ia~lr.}(
Ila de Juneos Ir n7a<fos plrJ "tI. ,.
caluroS3mente a su amig.1 Jo. pues
rl .. c m pbl s.
lamblen hab,a \'lSlO que Fred habla
hecho trampa.
(CO, 'TI 'l':UHj
Por separado. Meg feliCItó rambién
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¡COMO, CUANDO, DONDE YPOR QUE!...
,

¡ .lllratfh rrr rnuarrne dnt('l(¡
ml,,¡qo 1'. ,j,¡ ., J.• II.:J.

.ll¡dlJ

o/Ire

TODOS LOS LECTORES DE
"EL CABRITO" TIENEN DERECHO
A PRECUNTAR.

.\/.:Jrah'~. Tahahrano

H'70 us e'tuulo, de Leves en b 'ni·
dSldJd C.ltolio. mulindo<" poste""rm. nte en rl Ins"tuto PedJgog.en.
n lo, r.¡m , ,1, HI<tNi.\ } GeogrJflJ.
I JUlOr .1, 1, '10 de HistonJ l' GeorJlla par., Id 1n. 2," }' 3er. años de
Ilumani •.I.Ides. que hJn t nIdo lIIucho
'X,to. l.n b aClu.,lidJu desempeña lo,
Jrgos de Asesor T ':cnico de b Sec<Ion PedJgogic.l dd l\linisterio de
!.uuca,ión Publica. J,fe ue Práctica. ue
Histori.' en d 1"'tilUto Pcdagogic .
l\t.lbh:dmicttto l'O l:l qUl' tJmbi~n ~if\'~
i.I dtcdr.l ue Profesor ue Evolucó,lO
Institucion.l1 de
hile. ['o adema,.
Profesor en el l."eo de AplicJción.
i8) ;l:wíl es el río n.,as <lra,,(h~ del
tnundo?
I annl/ .rlco,',¡ \. \11/1 rel,!"
I I Ama7nn.H 1" el tlO m." "gr.lnue •
\ S .l. el m,¡<;¡ (.llhblnlio '1l1c e I t(", V,
r mo usteu sah•. p,la en 1 Br.1Si!. S,n
.mbarg" no" l'1 m .. largo. I'a que el
méri... ¡ dd "orel. lo
M1Sitipí, en

E"Ytl~n sus pregunt.:s. si es posible
..cril.s a m.quino. a ,NVESTlCATOR
revista
El C.lbuto
CJsill.. 84 .. D
Santialo.
No u' impJClentcn si no yen .1p;r¡ ..
,ec~r j"m~di3tamentc sus preguntas,
pues todas van numeradas y deben
esperar su tumo ..

J' entJ]J. Pro. Imaml'nl,
l:l Cabrito"
pub"e.".1 1.1 Ion IlUdes de les pnn·
"¡Jales 11 s ud mllnd l
5 Q J e CutlnúlJ
t l ld'rll el ar'ILtr tI·
nu de "U ClIbrllv' ?

If"man Correa Ossandun. ha;;oral.
. rt abrlt" ful' lundado el 1n de

"'.l.

O(tubrc de I Q4 J. o
que en o([u·
br d~ rsh; año (umple Cll.l[CO dE' (' i..·
1\,:n..:l.\. lom u tltl \' , es un (.,bnto
\'J \.fÚI\"h,)
111 ':U:lnh"'\.1 .old brar'
:1n1\·rr...ui • IJ dlrn(0r:\ 3(0 (um·
hr3 Illarln l'O ('1 nUffilro antenor al
1 ~ de ,!lello me de octubro •••

,11

Lepe. Tocop.lla.
DlSt ngllll'lOS dus cosa' plJntas
flore compl ta
pi ntas de flor
m,ompleta,. En la, pumeras. !J f
rundJCI n • \enl, pJsando el poi.
o polnll e 1 ni, n las antera ,
los r 10mb" al al' ano
bu eco eXL
tenl en el pI TI d' IJ flor.
[n 1.1 plaDl' de florts incompleta
la r 'produclOn _ ha(C unl dose
conjugando.. u células o gametos.
p r med,o de espora> o grJDO que ca,
J tit.:rrJ. y
aroman. i la, condicl
!l'S de tcrn.::no. t~mp~rJtut:\ r hum
d.ld son aproplJda •

°

61) D,'s,o las d,,_,,·clOn,·s eAa, tlls ,
loJ. Compaoiill, de E. plomdores lJ ,l.
dar¡fus.
'11.\10 .Iguilera.

J.o.' Sures.

1 amenl.lmo no poder complacerl
por n hJber encontrado esta< d.re
Clones R g un ~ los lectore< dt e
saCtón que' las n02Ci1n. ~ sIrvan ti"
\larl... pJra aSL complac<l a ts furuI
explor.dor y andarut de Los S.uc

ERVAN:

V

3u.:

otro día, un día de sol. fui a adrar la belleza de la iglesIa de Cude Vé¡ez, que no ..- construIda
davos; esta remach8d8 por me-

/1

imponente barco, h\Uldido tal ve l
en al¡una tempeeted; y ahora sus
restos son mecidos con aire majestu080 por el ímpetu de aquella
8JU81.
Así es, pues. el puerto de Huascn:
maJlÚfico en verano, pero solo y triste eD los dlas del frío invierno. en
que IU mayor parte es hIlbitado por
los pescadores y sus familías.
Queridos ami¡uitos: después de dar·
1.. a conocer eete pedacito msrino d.
nueatro Chile. me despido de ustedes
cordialmente. esperando verlos el
próximo verano en las playas de
Huasco.
ERNESTINA jORQUERA MORALES; 15 años: Escuela Normal. La
Serena; Ochllndia 150, Vallenar.

QUI CHAO
IES%E .ano fw a pue8J" a lB pequeñ8
... dIt OJilO" lI8m8d8 "Quincb8o.
- - &l
lo hiomos en el benD080

..".
eaglo"; SIIlI múltiples laces
que 10 dlllDinab8n cIáb8n1e formB de
UDll bola de fuego que abre el cors·
ZOD de las aguas pa... volverlas e1I
bl8naa espWDll, que r0d8r8 hIlcia la
onn. jlBra deshacene cuel copo de
Ilieve.
Llepmos en UDll maii8n8 de lIuV)8.
fiia; en lB nunpIB (muelle) lIl! ea.
..-b8n muchos pescadores v......
.eGao cJ"vos (corderos . las mUJe-.descalus. con la garrochll al hornapuraban us yunlBs de bueyes.
augaban el abono que les serv.par
ulu.ar la tierras. (Este lo
caban del mar. se IIBma "lamllla".)
despuf" saliamos a dar un pa.
eh lancha
la ..cma ISla df'
Ihue-. ,pa... mo el g lf • CorcoAdo • que con sus onda. meoa cual
<:UDll a la pequeña barca.
anduvunos mucho en bote y tuel pIBcer de ver un madero de
"~'=~IIn'" que en el "erano constituyen
pefJgro para los clulotes. pues
lI!III!ft un Jugo \ eneno
E una pe""'."........_ ..·rJbIica que en rega su producto a la d1\ ersas Isla que la rodean.
De vuelta encontramos unos pescadores que regresaban a dicha isla
cantando, en su rápido bote a vela.
Lo. Jlocbe obscura nos mostraba temil\" cuando pasamos por "Chonchi'.
~
a de bruJOS: VlIDOS una fogata
apllreáa y despuet se vol
a
, CU8ndo lIepmos a nuestro
~ aun se distinCI"a la pelota de

...

EL SALTO DEL PILMAIQUEN
dIO de ela\ i,as que ostienen las lBbias: fue construida por los jesuitas:
llene aproxImadamente 165 años. Allí
está imaita la hermosa frase que dice: "Viajero, ve a decir a Esparta
que aquí hemos muerto en obedienOla de sus leye ".
E una CIudad muy pobre y despoblada:. hay un pequeño conjunto ·de
caballitos clulotes: todos casi de un
IIl1SlDO color; se encuentran en el
fundo "Curaco",
Toda esta relación la escribí en Chiloe. en una tarde, cuando el sol se
acostaba en su blanco lecho y dorm.a. nuen!ras la luna y las estrellas
velaban u sueño.
DORIAN NOYOA GODOY. 13 años:
L.ceo Mixto; Casilla 11. Lautaro.

HUASCO
A 60 kilómetros de la simpática ciudad de Vallenar se encuentra el
puerto de Huueo; tal vez DO 10 hayan. oído IlOmbrar. pero quien ha estudiado geograf'l8 de Chile sabe dón.
de está. Es pequeño; POIee en verano
UD clima magnifico; una playa por el
m\SJDO estlln. Al Norte de esta última no. se puede nadar, pues pasa
~ a1h una. corriente fría. peligrosí.
"~, que SI lleca a atacar • algún
banlllta ••. , ¡ay!, yo no té 10 que le
pasa. " Cómo será, ledorcl tos, que
es llamada la "playa brava".
Apenas se siente el alegre canto de
... pviotas que anllDcian el despertar del nuevo día, arriban al muelle
D_oua berc:al de pescadores que
!raen el fruto de la noche marina.
Tuve la oportuDldad de ver. a pocos
metros del muelle, escombros que
f10tIID !Btre las ondas deL mar, fi...
nos OXIdados y maderal carcomidas
qua fIlMan en lID tiempo P8rte de

ERA el mediodía. La lluvia que Comeruara la noche antes habia terminado, Por entre las aUD obscuras y
encapotadas nubes. el sol. radiante,
esparcia ya sus cálidos rayos en la
lejanía. De los árboles y vecinos matorrales todavía se desprendían, cual
cristales, brillantes gotas de agua que.
allá abajo. absorbía el húmedo suelo,
para alzarlas en un vah<1 de· ¡rescor
Hasta nosotros, y a medida que avanzábamos, lIe¡aba el ruido profundo
del 8JU8 que se precipita.
De pronto, por entre un claro de la
foresta que allí todo lo circunda Y
todo lo supera, aparece ante nosotros
el anbelatio salto. Lo que nue tros
juveniles espíritus experImentaron en
esos momentos, no lo podremos expresar jamás. Inm6viles. si n poder
Jrricul3C palabra. prrmanccimo< brgo
rato.
Avanzando por una garganta de aguo
das rocas, el acua, funosa. arrolladora. se precipita luego con impetu salvaje eD la masa de espuma que ruge
allá abajo.
•
Hay en él algo tan grandIOSO, tan
lleno de vida, tan ... , no se cómo
expresarlo, que aletarga la mente Y
sobrecCJge el espírítu. " Tal vez se J
el ruido, ronco, sutil melodia de la
naturaleza que se revela al hombre....
o tal vez. la soberbia multitud de
colores. boceto grandioso de la natu
raleza salvaje e impetuosa ...
Cuando regresábamos y el hálito
fresco que nos envolvía se alejó de
n~troa. nol invadió una profunda
tristeza. que luzo eco cuando uno
del grupo, lIin duda más impresiona·
do que el resto, exdamó, mdanc.:úll·
co: "¡Si todOI conocieran el Salto'"

M. MARTINEZ P., Liceo de San
Fft'DlUIdo; Carampanllue 482. Sao
Fernando. ChUI:.
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Juan F. Panda, Santlago.- Ttenevo ' enod. o te sUPuco

buenas Idea pero tu dibujo, y aún g me diga.! la ralon
menos tu letras e prestan aún ¿Por qu~ el mundo se <IeáUIY.
Serial. Practica primero, en- con ana y con neor?
vla dlbUj
sueltos.
¡Selior l Tú que InP d~ ,.
Jennze Mardolles.- Ya ha.; Ido ó eJcmplOll d. pIedad
atendlda, y con todo gusto, ami- ó haz que e to tennln
guita.
v danos eterna paz:.

2

g para

&

8

1

Muy intere ante tu colaboraCIón.
de gracladamente e JargUlslma, y
n? indicas tu fuentes de informaclOne.
Desde lu go, te contamos
entre los nuestros.

~FabullSta

.~Presldente

Rosita Ferncindez, Santlago.-En-

griego.
de lo Estad'" Unid",

\--Provlnela de Espan .
fl-Rey Mago.
-Rlo del BrasU
'.-Emperador de Frullcl..
{-Estación del ano
("-Escritor espalíol
o-Cludad espanol&

¡pazl, para que vi'vamu

sin temor nI am rgur...
y que en todos los c~razon ...
no '" tan odlos sólo ternur
'SelÍor
cucru.: el rut.go
q' na. d 1 orazón
ue e e ~
y dan la P"I amlada.
te lo .upUco Seiior

Ramón Hellser E., ValllaralSo.

cantada de que te hayan respondido tantos amigult s a tu S. O. S.
y gracias por tu cariño. Te deseamos felicidades en tus audlclones.
Enrique Kraus, Santiago.- Tu
gcarta
demuestra un buen espíritu
chileno. y te felicito, a la par que
Ó

1

,., auadezco tus entusiastas concepoor esta rey¡.>ta chilena al
I:a .0Ju Ion Ira en el ..,ro. 'mo n~mero. "tos
Ó ciento por cIento.
f.D\'lado por L1LlA.
e \R' .U.u., 2
\·.Iparaiso.
;) Fedenberg Valdivia.- Es a;,i tu
o apellido? . Gracias por tu inte- o
E L
E L E F A N T E
rés; envla tus problemas para oplnar.

<><X><X>O<Xl-<X¡

g
g

al/L/a LI ana /artllle=, -ant.ago.- 2
o Un abr3l<.. por tu comp; 'll.>1 o ca- ;)
o

ó riño . 11 bendlclOn

~!

_

O
S
A~ Cl~.·: Por -Puede d irme, Olgulta, .por qu
.ult.ma vez da- g !sra lita lIderon Ul becerro de o
11105 cabl
a •
O. u que traen - PON". no tendnal'l oro b""tan e
011) CORREO por dlrl'cc.lon
m~ para b er 'JIl \ ca'
ROBER10 BERENGUELA
CARLOS RA.IO. alumnoo del Liceo En\lado por FRAl'CI ca OTERO
Val n 1lI Ll'tclter, de Sant1a~o llb o 0.0,.. o
gaños' l\IARH EUGENIA Y • L-\- o
<><><x><>o<><>o

g

gS.

I

o

1

f.~~lfo~lU~I~R;;J~~;~ cd;;eo a~~~ g EL PATO HELADERO

torial, ENRIQUE ELIZALDE, MA- 0,.-:-NUEL'ca
. IlRA.I.'lDA
JaSE Chile);
VILLE- JO i
GAS
Illa 12-0. Y
Chillán.
MA..'lUEL BASULTO t 12 años, TempJeman 819, Cerro Alegre. ValparaJ..;o) , RAFAEL AGillRRE C. Oi
años, calle Quito 86, Valparalso. o
ChIle'. desean correspondencIa. con ~ 11-=:--;;::;:-,_IIIi~~"
muchachada
estudIantIl de Chile Y ;)
UibuJo en, I:H10 pllr ( \lt.\[(' • lt
('IIER,\
-, toda AmérIca.
II\-"':::::--"'~p-I..ic("o N.U .;'). ~autJ.l 'u.
MARIA ULLOA OONZALEZ <a1um·
000 - 'ooooo~oo<'
11:1 del colegio Santa Maria de Cero o
- - - - - - - - - - - - - - - - , "vel111n. 15 años, Gamero, anres!o
EII el numeru p"sado. dhu;, "La
O'HI~[l:ln
1470 Santlago\, desea
LL.;;;;;~"-=::............¿ ====-BaIólU.. ü. la COllcepcion·'. quc
corre pondencla para IntercambIO
buj
aparedó SIn firma del .utur . 'o.
de Idea.> y vistas con e tudiantes, DI o
gr"lo d 'ch qu curr pOllde a la
do preter ncia Que pertenezc n a tla(o.
pluma
de "rdro
un buen
amlJo de Bór·
"1::1 ~ la "AccIOn C:l1oUca",
u 1'''1
J.. lile ""
~. l', "n ..
abrlto",
, \I\.",do
_ ~al

'1

1
1

8

8
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I SA8 L 8 LA( KWELL.
DOCTORA NORTEAMERICANA

\1

~u padre.
mmlgrado en Nueva York. largo tiempo hacia. dejó a
.u familia en la mayor mIseria; pero ella tomó a su
largo el ~acarla de este estado. Al efecto. ayudada 'de sus
dos hermanas mayores. abnó una escuela de roñas. la dlngló 7 años, y no se retiró hasta no dejar a sus hermanas una modesta comodidad.
1 ntonees cumplIÓ sus deseos de estudiar medICIna, Impe"da por el fm de ensanchar el campo de la actividad femmma. injustamente restringida en esos años. Mi~ Blacku ./1 consagró dos años a adquirir los conOCImientos de
la, lenquas anega y latma. masonas al eJemClo de esta
profe.iun.

SACiO en Bnsto/. en 1820. La muerte de

-ln

1 n /lH~ s~ reCIb,ó. en Nucl'a )'orh. de doctor en med,·
(10.1
tI su tt's,~. ",\!pnJortu", can JO dl'nn7IJS ahora, l.'L'r'iÓ
Ihrt tu:) 1 nfl'rllll'JaJl'5 d,- IJ gl'nt~ 4.1 ... m.u, unpn'''i¡} t.J pu
hiJnJJu u l'.'Pl"UicJ~ di! {ti I alu/teJa. . ll año SIYUÚ'HCt.' n~tll
Inglaterra l/ PaC/s. donde fu" reCIbida por colegas n'e
dreos de la mantra más distinauida: en r te último poi..
"tudlO algun tiempo las ,nfcrmedaeles el. la' mujer. s "
d, los n"lo ,

M as. habiendo quendo segUIr algunos cursos públICOs. no
Se le permItIÓ el acceso a ninguno de ellos. y resole'lo
aceptar las leCCIones que le olrecieron dos profesores de
la Carolma del Norte. En cuanto a la anatomia. la estudió en FiladelfIa, balO la direCClon del Dr. Allen. En
esta misma ciudad obtUl':o perml o para estudlOr elml'"
en el hospital de BloehlelJ. '1. mo tarde. se apr~hó de
la enseñanza médICa del Col.'!!'o de GInebra. en ,'<lem
}'orh. Para sube'ente a sus aa't
daba leeclOne d inglés U de músfca en caSO$ oarllcu[ar.

H eJemplo dado por <sra esfor 7 ada mu/Cr prodll

(l

lI'

aran n.'publcul nI llÜme lUflll. l rm ~\,(.I
Irl u"u JL' .\ll·dHtl1d. ,un~tJl1(aJLl l'"du'iCL'amt>r:t (1 lu$ nm
'tr,'s. tUl' "bú:rlll L'I1 J 5{j~ l'n .\Ut'L'll ): ork
u r.~rn1dnv.
[mllta "brazo 1" mI ma profrsion. '1 obtul'o tamblen
JI" el tItulo de mUllO.
1~¡Jbd Blacku.:dl fut." OSI W1t1 JI.. hh pUtur~on ,( 1
h{~
Itultl~ l.'O

/11

(lLtmrc tfm~r.¡'·

n maltrlCl dL

Cfr.(fG.

-

11 -
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EJIf UN lIIICho pndo limitado por la
VlIpD de la "JI'roDtera' de..
. . ... e,Jerdde- babltlla1es

l

A C
ti e

CALIDAD
en

CUADIR

OS

EL PREfERIDO
POR TODOS
los
fS(OLARES

Pídalos en las

CUltura un poncho hatadu. I'cro
mente no trala arma alauo", DI
, DI eltnbo , lIepba merme
aeiIcIantas bocas de fuel ' ¿A

"al
per.·
anto
'1"

lIIl bata1I6D de iDlat8ria CXID lila ar·
_ en ,.belkID. Tropa Y ofldal , v8Ddr'?
tendldoe en la bi.-ba, fumabaD o -¡Descan.en! -sonó la cornela.
m.laban, recobrando fuerzas para Gtande era el caballo y negro com"
un azabache. Sólo un instante pero
CODtiJIuar los ejercicios. El bosque
dietaba weis o siete cuadras, por lo maneció el Indio en observadon'
que podían estar tnlDquilos. De re- dió un cuarto de vuelta )' se dinglO.
pente, alguien VlÓ aperecer un indio al mismo galope calmado, paralelo
en le ceJa de la selva, y todos se pu- al batallan. hacia su extremo.
sieron de pie y en obaervacion. Lue- -¡Que hermoso animal! -exclamo
go apareció otro iodio, y despues el comandante-. Vendrá a lUCirlo.
otro y otro sucesivamente. A nadie -Debe venir a \'enderlo; cómpresequed6 d1lda de que se trataba de un lo -añadió el ayudante.
eacuadrón de cab&lleria i n d i gen a El indio llegó al extremo del balaOCII1tD C!Il las lODlbras del bosque y lIón, dió unas cuantas revueltas, se
acercó más a las filas y volvió al
que se preparaba para el ataque.
-lA formar! -tocó el cometa del trote.
De trote reposado y garboso, era un
comandante.
y en un momentQ el batallón estu· animal sin tacha: nudillos enjutos,
vo en linea, lXID sus fusiles en des- pupila centelleante, oreja chica y vi
canso, la pequeóa banda de cometas va, de formas acabadas, nuevo, airoy tambores a la cabeza. Al frente es- so, fuerte, dócil. negro-tordo, si n
taba el bosque, en el que seguian mancha, cola y crines crecidos y coasomando Y penfiéndoee algunos in· piosos. Por todo jaez, una cincha y
digenas montados. Todas las miradas cabezadas flamantes.
establm fijas en ellos; todos los peno -¡HennOSlsimo bruto! -volVIó a
samientos penetraban al fondo de la dectr el jefe-. Es caballo para el
espeaura, trataDdo de adivinar el nú- general.
mero de enemigos.
Llepdo a la cabeza del batallón,
-¡Viene uno! -exclamó el ayu. frente a la band¡t, el indio volvio
dante, apuntando al frente con su nue\'amente su caballo en todas dimano.
recciones. Luciendo su habilidad de
-AsI es: uno sólo.
jinete y la agilidad de su animal,
Todos lo veían. Al p10pe traDquilo emprendió su rep'eso a buen galope,
se de8preodió del boeque un indio, hasta el otro extrémo, en que repitió
en linea recta al batall6n. Su silueta sus pruebas de destreza.
se qrandaba por momentos.
Volvió a galope tendido y a quince
-¿A que vendrá? No trae bandero- pasos de las filas. Lucia esta vez su
la de parlamento ni rama de canelo. agilidad maravillosa, bajándose y suViene desarmado; ni lanza ni maca. biéndose de su caballo, tendiéndose
na. ¿A qué vendrá?
sobre el lomo, echándose a uno y otro
-¡A ten c,i ó n! ¡Firme! -tocó el costado de su bestia, de modo que "
cometa.
veces mostraba todo su cuerpo, a ve
El comandante pasó al frente de su ces sólo un pie y una mano.
batalló.n. Todos esperaban traDqwlos. Al pa9l1t frente al centro tomó la
El lodio se acercaba al mismo suave actitud natural de jinete irreprochagalope. A cincuenta ~ se detuvo. ble, erguido y firme. Lleno el pech ,
Inmóvil, pasea IU mirada de un ex. alzada la cabeza, el indio pasó mi
tremo a otro de la tropa. Como 101 randa al batallón. Iba sonriente, con
guerreros, tema el cabello cortado la sonrisa luminosa del triunfo. Su
hasta cubrir la oreja y sujeto en la cintillo de plumas rojos brillaba <l.
frente por un cintillo adornado Con bre su cabeza como una aureola de
plumas ro)as de loica; como 101 gue- fuego.
rreros, tenj.a desnudo de la cintura Sin pestañear, el comandante miraemba, IUClendo su piel color ladrillo ba al brioso corcel, que iba pidiendo
y formas atléticas; descalzo, ""l. riendas. cola y crines fintando al li·
Tno nearo a media Plema, atado a la bre ··.C'n~v.

rran::les, de lámlo varios lóbulos, y
IDUY upera. Est:l.n
forma alterna1a y

dolo
astante laqro.
La blpera posee eo todos Sus
óqanos UD Uquldo :J Jugo de aspecto lecbo8D. que brota acun-

daBtemeDW cuando cortamos
rama, UDa hoja o UD·truto.
higo es el receptáculo que
cODtlene a las f~ores; tiene forma
ovoldéa 'Y constltu'ye una infloreseenda particular.
Con frecuencia observamos en
los higos sólo flores con Organos
femeninos, es decir, c:Jn pistilos;
pero hay plantas que producen
flores de amboa sexos; eo un mIsmo higo ballamos. en este caso,
las flores femeninas en el interior y las IDlLSCullnas un poco
mis arriba.
Las blgueras abundan en casi
tod:J nuestro territorio y es una
planta de fácil multlpllcaciOn.
Esta puede hacerse por me<l.10 de
estacas y de Injertas.
L:ls higos son muy apetecidos: se
COlDen frescos y como pasas. Dzsde Jos tlempo.s de la Colonia constituyen en nueatras mesas una
golosina nqu1IIlta.
La madera ele este iI'bol se emplea en trabajos de carpinteria
'1 tomera•.
\IDa

HIGUERA
el!: CREE que es originarla del
Asia Mencr, y que dude a111 se
propap a cUstlntos continentes,
desde tiempos antlqu1s1mos.
La planta alcanza una altura
que varia deacle los 5 a 101 10
metros; pOJee recias ratees y un
&ronco Irregular, cuya madera
es fjc1lmente quebrada p:lr los
lolpes :lel baeba.

o

'U
de los
mas grande enantos del centro de eh,1
visto y descrito por historiadores, escritores
consiste en la
~
belleza de sus propiedade~
campestres. Todos los vIajeros
'..
"

,~

lo, , <o,oc;;; r;;:~

A

CO~MBIA

dancia de! agu3
de riego.
dulzura del cli.
poetas. •
Ola mediterráneo hace posi.
ble e! crecimiento de variada'
mieses. de árboles ornamenta.
les. nativos y exóticos. y d~

u

y
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no hablan con elogio del palaje rura~. Artísta~ na,cionales
y extranjeros se msplCan en
las scenas campesinas Los
chilenos mismos se sienten orgullosos de las haciendas establecidas en medio de lo naturales atractivo del \'alk y la
montaña. y de su fáCIl produv
Ion estimulada por la abun.

DIA

,

1.

• ,

1"

A. lVERSARIO DE SU
1, 'DEPENDENCL'\

Oh gloria mmarcesible'.
•oh Júbilo mmortal!
En surco de dolor.,
d bien !!ermma ya'

1Coro del Himno Nocional de
Colombia,l
lJ 'aclOo hermana donde bravos iu·

eh.dores conquIstaron l. Iibemd y
donde boy bombres eminentes y •
obrero de m.gnlfico cesón se unen
p.ra darle nUt\'o lustre y nueva rj• Quaa. que el progreso y l. paz.
bagan .mplia y brillante su send.!

ILUSTRIJlMONOS,
AMIGUITO#
S la ciencia que enseña lo que tenemos

iacuitad de hacer y lo que podemo'
exigir a los demáS.
También se dice que cada una de esas
facultades es un derecho, cuya Idea encierra la
de rectitud y mandato. Los derechos se fundan
en la inclinación natural del hombre a vivir formando sociedades o re::n.ones de Indil·jduos. que
.se auxilian mutuamente.
La.s formas de sociedad son much:¡s: pero jJ prln·
clP:11 es la f8ml\la, formadn po~ el hombre v. n
mujer, con sus hIjos y pnrJt':ltes
El jefe dI' In fnmill0 t'
I p. drp' Cl p .. l , l.

una abundante prodUCCIón d'
flores frutas ..

De "Chile. sr: tt~r'a
ente " por Jorge }.f.

s..:

1-

Bnde

iQUE ES
j"DERECHO"?, ..

la provincia y de lo. nación. lo es el repa"e •
tanteo según sea la orgal1lzaclón del Es' J' ;
en Chile hay el PresIdente de la República
quie.l dele!!'a sus fun·
clones. para elertos
efectos. en lo.:> intendentes. en cada pro\'mcla, y en Jos gobernado'
res, en cada departa, :::~~~~
mento ·\dem:1. . cadn

1.
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L.ty.ndas, milagros y cuentos de Américo;

L TllNA-CUAJO

PASEADOR

-----

El hijo de Rana, Rin Rzn Renacuajo,
salió esta mañana muy tieso y muy majo
con pantalón corto, corbata a la moda,
sombrero encintado y chupa de boda,

"¡Muchacho, no salgas!", le grita mamá:
pero él le hace un gesto y orondo se ,'a,
Hallo en el camino a un ratón vecino,
y le dijo: "iAmigo!, venga usted conmIgo,
visitemos juntos a doñll Ratona,
y habrá irancachela y habrá conulona",
A poco llegaron, y s"anza Raton,
e tira e el cuello, coge el aldabón,
da dos o tres golpes: prcguntan: c"'QUlén e ?'
"Yo, doria Ratona, bc o a usted los pies,"
"¿Esta usted en casa?" "Si, señor; I e toy;
y celebro mucho ver a ustedes hoy,
estaba en mi ofrcio, hilando algodón,
pero eso no fmporta; bien venidos son."
Se hiCIeron la ,'enia, se dieron la mano,
y dic p Rati (J, que es más veterano'

"Mi amIgo, el de ,'erc/e, rabia de calor;
:JAmel" ccn'eZiJ, hágame el (a"or",

y

III 1.1l11t l 11"" 1'/
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l UIl. Ul1lt: I ..J
lO) '<uII. (ra,'
le piJe <lUO loJnl"

pd/lJ

"eI"

(011

,d.,

clr"~atlto~

lolrr¡J1

"iAy!, de mil amores lo rociera, señora,
pero e<l impooible darle gusto ahora,
que tengo el gaznate más seco que estopa
y me apriete mucho esta nueva ropa,"

"Lo siento infinito -responde tía Rata-:
aflójese un poco chaleco y corbata,
mientras tanto les ~'oy a cantar
una cancioncita muv particular,"

y yo

Mas, estando en esta brillante furlc/ó"
de baile y cerveza, guitarra y canción,
la Gata y sus Gatos salvan el umbral,
}' "uélvese aquello el Juicio Final.
Doña Gata ''leja trznchó por la oreJa
al niño Racico, máullándole: "iHola!"
y los niños Gatos a la vieja Rata,
uno por la pata y otro por la cola.

Don Renacuajito, mlTando este a <L,O,
tomo su sombrero, dió un tremendo sallo:
v abriendo la puerta con mano}' naTlces,
e lué dando a todos "noches muy felices",
y sigUIÓ saltando tan alto y apri a,
que perdió el sombrero, rasgó la canllSa,
se coló en la boca de un Palo tragón
} "sle e lo embucha de un solo e lirón.

y aqUl concluyeron, UllO, dos " tres,
R,1tMl v Ratona ~. el Ran.J r/e [Ju
I()~ Gatos cornll'ron \' el Pat. l.C'II
I .,

I}" rllanr.] R¡Jnitu

v/ita cJl1(Ut".'

1 Al< , \f:L F 1 lB'.'
(e,,! m'" n )
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cllU1'ló:

-¡Palluco! ••. ¿No me reconoce?
Yo fui Tolhuaca, tu novia, hija
del ea.cique Melillán, el ellemigo
de tu padre.
Mirándol 1 intié que algo pasaba
por su cerebro.
',Quién es? -se preguntó para
Sl~. Los ojo de e ta mujer los h~
visttl.'
Cuando regrasó a las ruca de ~
tribu, imprevistamente preguntó:
-¿Con qUién se caso Tolhuaca?
-COn Plchicura -le respondlCo
ron, y le agregaron en seguida-:
¿Has venido a matar a Plchicura?
-¿Pero qué es la muerte? -pr
guntó 8 SU vez Pelluco; pero n
die le respondió. Y t~rmíno dlcien·
do--' No sé lo que es la muerte
ID quiero inferirla, ni que llegue a
mi lado. Yo veo sólQ el pre ente y
nada Olá •••
Decla tes palabra porque sen
tía su espU'Ítu muy raro. DlSceml
el bien a medias, y I tri 1 lo ignoraba hasta aquel momento.
(CONTINUARA,

u ca de vuda.
los poc'os mmutos re resaba
ompanado d varios mocetones,
pero Pelluco h bla triunfado. Caraba ahora el puma obre sus r 1 U tas espaldas. La indlad prorumpló en un batahola saludan·
lole como un héroe. Mas Pelluc
ntl abia tampoco d
ta IIson
1 • Habla obr do a 1, amparand
la much cha porque una tuerza
rielconocldll de su cor z6n hablB'
lo Impulsado
obrar bien y sen
tiale ontento. Sin decir una pa.
Jabr., arrojó la b tia ,~ lo pies
• la indlgtlna.
loven le dilO:
I cor zón t
st gr decido.
VlUftot donde mi madre.
eeftteltll, con un deJo de bu·
l'r1Qlianto. Pelluco la ligulO.
que n ce itar
agr decel'
_lo
e d da-, si no he h ~h()
• e s c¡u umphr n un d
r lO
L
n 111
er! p .

r...

.,8
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la le.b, Slll I r na in> Itaclon, \as
b rmiga> y nlO.qu.tos Tambien habau llegado tre. chiqUIllos y un peno
a la otra onlla dd n
y desde ah,
cODtemplaban el animado cuadro, ladrando el perro a más 110 podrr.
Cuando JI sm"Írron 101 postres, LaufIC
lendió a Jo un plato con freus. y le
dIJO:
-Como a ri te gustan con sal. Jo,
aquí n el salero ...
-Déjate de embromarme -conlestó
elb, recordando aquel dú e$pantoso
en que elb preparan el postre con
sal en vez de azúcar-o Eso no es de
buenos amigos; debw haber olvidado
ese 00 fatal -agregó luego. mientras
los dos reían y comían J¡s fresas en
el mismo plato, porque a vajilla 30-

tlJbJ un Idlll\) e I.J,SJ
- Por que uh·iJdrl(1~ :l" Ir. PJ'
Jd~l(ablemenle aqupl JiJ Lo de ¡" y
HU ha It.lultado bien, ¡¡rJClas J In
ra que yo nada he hecho casi; ti 6en r
Brooke. IU y Meg, 6011 lo~ que 6< I.r"an lu palmu. y lenemos que darl,
la~ gracias por ello; pero ahola se IN
ocurrr. ¿qné baremos cuando a n
podamos comer más?
- ; Qué barbaridades dices, Laun
Organizaremos juegos bJsta que rfresque, Seguramente, lodos sabem
juegos poco conocidos y, a prop silO, debías ír a preguntarle si no <cnoce alguno la señorira Kale Es una
invitada tuya, y debías ser m's cortes
con ella -agregó Jo, malicios.mente.

32SC25'2.5>25i!5'2S2SZS~sms~S2mmsi!!5CS2S~~;zm¡i!SC2sms~~>c
por

olfo,luA 0,
bOtll>E 'y

~,-,~,~_~I_~1'o OCIE?
I En tué día y mes nadó Manuel
Roclrieuez, quiénes faenn SIlS padres!-YOLANDA URRIA, Val,.mlso.
! nue! Rodri¡;uez nació en santiau, el 24 de febrero de 1785. siendo
padres don Carlos Rodríguez y
oña lana Loreto Ardoíza.
2 "Por tué San Martin. aremUno. a]"1ldó a Cbile en la perra de la
Independmria!- ANDRES BEL-

to de argentinos y chilenos, cruzaban la cordillera en 1817 y lograban
la independencia detln1t1va de Chile en Chacabuco -1817- y Ma1pú
-1818-. En 1820 partia de Valparal80 la expediclon libertadora
del Pmi, proclamándose la independencia de este pais en 1821, y
consolldñ.ndose tres años despué~,
con las batallas de Junín y Ayacucho.

TRAN, Chillán.
Al empezar América a emancipar, san Martín, que habla vuelto

63) .Dénde '1 cuándo nació Leonar.
do de Vinei, '1 euáles fueron

de Europa para ayudar a su patria, comprendió que el principal
foco de la resistenCIa es¡¡añOla estaba en el Perú, y qu~ la sola
forma de terminar la liberación de
Amenca era enviar a dicho país UlI
¡erato y una escuadra para atar a 101 españoles Para esto era
ecear10 que ChIl e tuviese libre.
con tal ob to San ManUl se rl:oa
nd
d nd
le reur
h I
u rnllgraroll
U
• Or I l. do
I

,

'lIS

principales obraa!- GABRIELA
DE LUCA, Santiago.
Leonardo de Vlncl, nació en 1452,
en la quinta de Vlnc!, cerca ne Florencia llt&llal. De talento uni·
versal, fué pintor, escultor, arqultectll, Ingeniero y matemático célebre. En pintura su cuadro más famoso es la Gloeonda, y el fresco
la ltima
na. En escultura es célebre su San J róDimo.
PrÓXÍlJUlUlente "Bl Cabrito", en su
don "Grandea fllnlTa3 dl'1 mundo' puhllcara 11 blogr fin como
IIlrl

INVESTIGATOR

TODOS LOS LECTORES DE
"EL CABRITO" TIENEN DERECHO
A PREGUNTAR.
Envíen sua pre.untls, si es posible,
escritas a míau/na. a INVESTICATOR,
....¡.ta "El Cabrito", c.a.lIIa 84-0,
No .. illlpacl... ten li no ven aparee... Inmediatamente IUS pregunta',
pues tedal van numeradas y deben
el~nr IU turno.
64) ¿Por qué en unas "Efeméride."
lipra Beethoven como nacido rn
Roma?
Debe tratarse de uno de esos cel p bres errores de Imprenta, El
múslco aleman nació en Bonn l'
17 de diciembre de 1770. BOlln rS
una ciudad de 100.000 habitan tI'>
situada en Prusia. a orilla, drl
Rhin.
65) ¿Por qué ficura la "fundaeion"
de Colombia el 17 de diciembre d,
1819 Y el 20 de julio de 1810~
CORNELIA MU~OZ, Buin,
El 20 de julio de 1810 estalló, la re·
voluclón en Bogotá. siendo este 1'1
primer paso dado por ColOmbl;¡ po,
lO. su 'Independencia, Deópue. dI
cinco años -época que .e Han:"
la Patria Boba- equivalente.o. .~
Patria Vieja en Chile. los espano ll
dominaron nuevamente 1'1 )10 1
siendo por último derrotado, p~
Bollvar en 1819 en Pantano dI' ',1 J'
ras y Hoy cá. El 17 dI' dldcmbn ~~
rse mismo allo I dh'tab:l 1:\ 1:,
ondam"lItnl '1"" C'on ,11\11 'o 1'1 ¡,

gra1

r

"Hhlll":¡ 111' ('lIll1l:J1)1,\.

~ohl,

_

~ Q'J'

1'J l.mblen eres mi Invitado.
.IDlpali1:o,10 Brooke COn .11•.

p r SIr lPás 5erio; pero \'eo que mI
pfOle or "enlllnd mOjor con Meg. y
,,101 Dllta. ha""ndose ta interosante,
ptro. ya que le empeñas. \'oron¡os si
at .. be luegos extraordInarios.
ronlO eslU leron de acuerdo lodos
p
relNlIt en 'la ala" a jugar a
01 Olspara! o"
I\fle tue la que exI Ó .1 juell
-Uno de nosolros empIeza a conlar
na blsloria. un cuento cualquiera,
1 va rolatando hasta llegar a un
punlo mocionante, en el que la ,"crrumpe, debiendo seguir la persona
'lu. él o ella indica. que hace lo mis.
;110 al rato
Es divertido.
cuando
luce bien. rosul13 una mezcla de
osas traglComlc", q)le suelen ser mue antes Haga el hvor de comenzae
ledo "fior Broo~. -dijo Kate. con
atre de superioridad. que sorprendIÓ a
~Si' acostumbradf a trflft .1 preceptér d. LfUti, ~on respoto. PItO. len-illflllonte corno o cua\ql¡ier otrQ

'1

JO"'lJ
"lÍor 2roQke. que esta1,0 sentado
~ lo.plt. d, 1.. dos señorita,. empezó
~bccJlenlCn¡entc el

~uenlo. cOIl los
tlllOsos pjoo aeilros, fijos en el rlo, ra. y. al abrirse esta. VIO
leno lIe 101
-----:
una bel~isima dama que exclaErase que se et., un poble ,"ñor ~o. con un ¡mo de entusIasmo. '¡AI
que "lió al mundo a ptobar fortuna. fIn! IAI fin! ¡Al fin!" -continuó
po~ue no tenia mas que so espach y
Kate. que habia sido señalada, y tenia
su escudo. Viajo roucbo tiempo. en su memoria el argumento de muo
!!luchos .ñ s, basto que llegó al pala- chas novela~- Es ella. gllto enton10 d. Un buen y anciano tey, Que ce el condo. o sea. el caballero que se
babía ofrecido un premio al que do- llama Gustavo. y cayó a los pIes ne la
JIIut y edllcas. a Un magnífico POtro,
pnncesa, mientras ella trataba de haq'JI .. taba en 'u, pesebreras. '1 a1 cual
cerlo incorpora". Entonces el conde
eltitllaba mucho Convino con ello el dijo: "¡, o me levantaré de vuestros
ab4l1ero, y pidió unos días para tra- pies. princ",a. hasn qae me digalS
ja{ con calma. porque el potro era ~omo puedo devol\'eros la libertad'"
n bl" pero múy caprithoso
in em- , ¡Ay de mi. un destIno cruol me conrilo. pronto a cOllocer a su nuevo dena a permanecer aqul hasta que mi
amO. Todos los días. cuando daba tirano sea destruído! o,, rtspond,ó la
1 c¡~lIero sus lecciones al favorito princesa 'i Dónde e ti ese villano! ",
1 P1, .. encaminaba por las calles inquirió el conde 'En el salón mal" 0 vol\'eré has'
1t I~ cÍlldad anhelando epcontrar un \'3. caballero"
!ltrDlOlo rostro de mujer qlle le per- la haceros libre l' , exclamó el conde.
de par en
y
echó
a
correr.
abriendo
guí¡ desde hacía tiempo. en sus sueños . Cierto dia en que cruzaba una par las puertas. basla dar con el salon
,Uejuela, por fin. lo vió en la ven- malva Iba entrar a él cuando recíana de un ruinoso ca~hllo. y se pre- bió
un golpazo fenomenal en la
ipitó para saber a qUIén pertenecía
11IIoien de sus sueños
Pero cabeza. donde fué a dar un gran dICcionario
griego. que le había lanzad
entonces le dijeron que esa vieja mani6n estaba habitada por varia~ prin- un anCIano vesudo con una bata negra
su que se halbban allt cautivas por -agregó Ned a so vez- Instaalaarle de encantamiento. y pasaban el n<amente e repuso el señor .onde. lI<!la enQro hilando para ¡horrar dinerO. ro al \ leJo por la veatana. y volvió a
'9n el c:'Ual llegar 3 comprar sU lIl:>er- reUlllfSe con la princesa, victorioso.
Id Ardlenlemente hubiera deseado aunque con un cbichon en la frente,
I caballero salvarlas a todas ellas. pues se babaa pegado contra la puerro, corno era pobre. tU\O qu con- ta Pero.' ntonces. halló la pu rla
Ormarse con pasar por all! cada dia. cerrada con lIa"e. y. tasgando la cormodo a ver si descu bría de n ue· tinas de la salf. decidió hacer con ell._
,1 alJladQ rostro. }' anhelando verlo una escala de euerd, Cuando ya iba
cerca ~ a la luz del sol
Por p r la mllad del camIno de t;>ajada
rompo la escala y cal ó d cabe a
fil\
de IdlO entur 11 el • ullo
en el '('Inri.) '1" h 101
nrJ [\1'«: J
hal:tlJr 0" 1))
IJ
lhmí'! 1 1" fUI r

11I'

profundidad Como nad.ba -ómo u
pato. chapoteó alrededor del caSll
hasta que logro dar con un. pu r
lIa dond montaban guardIa do ne
gros robustos Los cogió d sorpr' a
golp o UDa contra otra sus cabez
h.a.Stl cascarbs como SI fUi?:ra.n nu el.
y. luego. con un insignIficante esfu r200 de sus prodIgIOSOs musculos ee
.b'jo la pueril. subIó un par d
cJlones de piedra que e"ab." C"blOr
por el pol\'o do muchos años. y p
dandI? corrlao unas arJñas ca-pa", d
du un ataque de n rv.o •. !argar
~lareh, y por fin Ile O hasta un. n
raforma. d..de donde VIÓ un sp eta
lo que Jo d<Jo ~jn a I~nr
se trataba d. un. Igun a t3
toda de blanco. con un ..lo por
'ara y l1e..ndo una lampara en
d sea lOad. mano -prosigulo l\legAvanz.ba ha".. él y le h,zo seña
se¡ulrle. de'·olv.ondose por un core
dor tan obscuro y fllO como una tum
i\ t dO lo largo podlan d,vlSal$
b
50mbnas esta~uas y armadura
l
lamrua ardla con azulad. luz. y 1
pecltal figura volvía de \'Cz en
cuando la c.ra baclo él. mottrando. a
ruves del ~lo. el re plandot d. uao
ojos tembles Lleguon aSl hasta un.
pu tta cubierta por un.. cortln~ d.
rrás de la cual. o.ase una músi.a su
ve •. El cond se adelanto para nerar. pero enrone .1 esp•• uo lo ,,J eo.
bland.o amena:ado 'Dr
Oj s

-- 11

CHALA PASEA
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TINU

10 ')

OJALA u «des quendos lectorclto"
tnpn oc~ ..on de plr tst~ bella pagl
na de la música. Podrían comparar
UI .mpreslones con la de los niños
l~ la escucharon en el castillo. Cuanto Jos músicos terminaron. nadie /re
moVlO. Los niños estaban • como en
mlQ', Fué BeethO\'en quien hablo
rlrntro'

-Señor Carlos Czeroy. tenga la bon
ad de pasar al plano estud,aremos el
Concierto en Do • layar
~la, oue estaba descosa de presentar
..ntes qu
us nIños. ,., .. presura.
menzar"n 1110 a LUIs Beethoven

ca
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r-as

SUS

~
( lUlote 'lb "n:J.r D la

mamá" 1 fler ona

¡¡Ufo ' .. uno liD" Ti'r ron l'hlro , que fI lo
l I1Jf't1
.. nlrh.'
flnra hacfr no Irnfm)o eh~c ..

Iho «'nn lo
n1uo. 111 !loe cada coen10
OUI '01 pUf'de tler ona It'f'f'llln. una lnru
fI
una
Imple enlrt'll>Q{'lon.
I Re de fl\
.t11:1I1J dll'lJ1l1& o PXlllh'a UIQ f)hr~ e lo, IUrhdr ... e IIUI ('81'10 a (JI'J.\. Rnlsta ".El
('Rlu ilu",
'a lila
l· U..,
antl:l~u.

~
Pcrmítame. señor
Presento a
red mis saludos
Aqu. estoy con
miS niños
- ' 'Iños. Diño! -exclamo el mú.
leo-- siga us[{'d. ~lgJ
-Todos han escuthado can gran fe
hCldad. en mediO de un s.lenClo reh.
~IOSO, SeñN Beethoven. mil graClas.
mIl graci."
-,GracIas. graCIas! ¡Pero por qué
Lantas gracias'
Si locar es mI deber; mi deber es dar esta belleza mu
~lCal
r me han escuthado niños
oh. qué akgrta I Oh. los nIños!
Ellos son bondadoso, alegres, ,Los
quiero tanto' -B<Clh"ven se qued
..bsorto. ml"ba a
s niños como SI
stU\ ·rra soñando
-C b a la --di.o
\lallno. cuv'O nombre es • lallényo '. bailar el mI'
nueto.
- y yo -agrego
ChoJe- tamblen
>é. Oe tepenu hay
que <altar r correr
un poqUIto.
0lguila. que teOla
muy buen 01 do,
\1

n;ccificó'
-

de. correr tln poquito era al fin>!
~lngucha tuvo un recuerdo muy sim.
patlCO:
-Había una parte qtle se parecía a'
ba,le de Maria Cenicienta. Me pare.
cía como verla bailando con sus pri.
morosos zapahtos d. cristal frenle :l
ou prtnClpe
ano, que bacía ral que estaba c."
liado. se hizo not1r
-Este mlnueto tan precioso qUIsiera
saberlo tocar en el piauo.
- Yo. yo
yo -puchereaba S.
10n-, qUiero
qUIero
T odas lo mIraron parería que ba
estallar en sollozos él continuo .
-QuIsIera, -pero el tuño no
bia expresar su deseo.
Beethoven le tomó las manos
-Yo sé lo que qUI res -le con al
el muSlco--; no llar . Ese mIsmo de
seo lo he sentIdo o muchas . «s
lo que tu quieres es poder ahr
zar el muudo. esto es. dar felici.Ld a
tUs semejantes amar y dar la {eliCl
dad la mIsma felicidad que ,o he
buscado para el mundo.
Los niños no se enteraron de Sla
palabras. Tan calladas la dIJO qu<
apenas las oro 016n. En seguida rJ,
JO al niño entre sus amIgos y s fu.
a disponer el e rud,o de su ConClPrr
en Do M'vor

ro siempre eso

CONTINUARA
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el 17 de
18mbr.
lKha

JOI .....
ri¡Ilt ne1i·

pnmer

o ea aVl6D,

LO

te la f be, el
prDgTeIO en tia CIenO. d. la iVl86D ha aido iDm_ EIta l\lerTa
mpulso prodi¡iol8mftte la cona·
CCI6n de aviones mú ¡randH,
rápIdo. y mú leI\lfOIo 1 los
rolVesos alC8JWldol en la avian de guHt'8 servirin todos para
orar el transporte a~reo de la

10
po,

GIGA

E

L EO

tal excedera U
loe cIento CIncuenta mil kil.
aramoa. Este m
del o, equipadc
con seÍJ motare
cuya potencia
equivale a má,
de la de 350 automllviles. es 1111
mado hasta ahore solamente m
de/o J? en los drculos aeronáutt
coa.
La empresa que va a emplearlo
los utilizarA tolamente en rutrs de
larga distancia. La velocidad de
crucero de este lilante es de 550
Iolómetros por hora. con lo qu
demorará el vuelo de Nueva York
a Londres como nueve hora .
Su capacidad es de 204 pasajero
a más de correspondencia, equipa
jI.' y correo. Los pelajeros van e
modamente distribuídos en dü<
pisos o cubiertas, pgseyendo do

s.

L I L LO

nel! son bombarderos, 1 el mando,
que ha temblado al \'erlOl pal8J'
en su momfera miaJón. hene der~
cho a que 1.'1101 surquen los aires
en tareas de paz. En esta l\lerTa
ha habido y hay en el momento
aviones aun má potentes que los
E año puado, 101 palSell f t gue- enumerados. CUYES caraeteristicas
a enIan los SIguientes tipoll de no se sabrán hasta puado allÚJl
Vlones. que podriamOl l1amar ¡j- tiempo. Pero. por el momento, poantes: A 1 e m a n i a. el H~nk.l demos saber. eso si, cuiles ven a
HE270K, d. dos motores de 2300 ser loe ¡i¡antes del aire que ya le
ti. P~ Y un pelO total carpdo de aprontan a estrechar los lazos co·
asa 40 anelada&. Italia, el PlSUio merciales y de todo orden entre

TES

~

108B. cuadnmotor. de un peso

al de ás de 26 one adas. J ael K_asaJ(l B97, ambién
nmotor. de más de 21 tonel' total. RUSIa, el TB7. C\1A.
o. Inglaterra. el Short Sttrl'
adnmotor. de más de 33
e adas en total Norteaménca,
Consohdated PB2Y·3, cuadn·
de más de 33 toneladas de
tal, ademb de las Superez
mucho má grande
as caraetenstlcas aún no
exceptuando 11 largo de
upenor a los 42 metras, y
&0 de 29 metros. A los aVIQaMenores podemos agregar
glgantescOll transporte
o l Blohmn und Voss, alemán.
6 motorH, y Con un peso total
m de 4 onelrdas; el Ant.20
1,760 ruao, también de 6 81046 001.'1 das de peso. y el
ud <:-69. nortermencano. de
adas
01 onmetol de wtlII aVlO-

los dIferentes paíse9.
La Consolidl'ted Vultee ya tiene
un contrato para fabncar 101 avionI.' mils grandes que hay en proyecto. Estos verdaderos lDonstnlOS
tendrán casi _nta metros de
largo. y más de setenta de extremo a extremo de ala. Su peso to-

lECTORCITO
ECUE D

A

TU 1VLAN\AC ITA
DE CO PRA
LA LINDA
EV I S A

ulones. al¡unas literas y algun
departamentos para los que quie
ran estas mayores facilidades
Y todo e.to maravilla aúit más S'
se piensa que, aun cuando la tri
pulación de estOS navíos del alTe
es numerosa, un solo piloto es C&
paz de manejarlo en el aire.
Pua nuestro pai IOn especial
mente interesantes todas las mejoras que uperimenta la aviación
Nuestra configuraci6n geográfica
que hace tan difíciles las comun
caciones entre un extremo y otr
de la república. tiene en el aero·
plano la solución de u problema
de trensporte. Es por esto que de
Norte a Sur de la repúbhca de
be haber numerosas canchas d
aterrizaje, piatas modernaS' que
estén prontas a recibír a los gigan
tes del aire que no tardarán e
lIeltr al pais en misión de pa/.
La aviación se señala cada dia má
como el medio de transporte de
presente y d.al futuro.

=======--_="El CABRITO
altura d 2.460 mptro .
Lo mejnre campo IIf 1.1 f( \0:,1( 11

~ I bleD
cierto que son e~Dcantadores lo~ c;.uentos, estupendas las novelas. magnl r•.,.. las leyendas. tamblen 108 becbos vendJcos, los relatos de vIajes extro.ordl.
partos. el enteraMl.c de las cost!JIDbres curiosa de hombres y animales, y de
ayeD\IU'SS que pudieran se.' fan~ '.icas -y que, sin embargo, han Ido vÍ\.-idar;.-,
Utnen un vrrdadero lnt~-:es, no UD.leamente para l~ mayore, 1no también para
1m. .dol"("tnt~ ~ los nm05. En \'1 la de ello, creamos e la nu \'a secdón.

"UL TIMA

ES PERANZA"

PERDIDO en el laberinto de canales Y senos de la región austral,
pOco conocido. pero extenso en el
Jl\apa. está el departamento de
L'luma Esperanz~, que pertenece
.. la progresIsta provincIa de Ma¡(allanes.
A lo largo de sus costas se obser\ n lOgentes caserios. Son los ranchos de los colonos que trabajan
esa uerra. xplotando la mrd ra
} 'T1an.lo i/.anadu. Es una labor de
1 n
pur \.. 1 rudeza dt·l clima

En la tarde calma, la lancha navega por la costa de Balmaceda.
El cerro de este nombre se levanta Imponente frente a nosotros.
Generalmente, la cumbre está cubierta de nubes bajas. El ruido
isócrono del motor lo devuelve el
eco que repite en las oquedades
del macizo del cerro. Diversas comiSIones científicas han explorado
este cerro. entre ellas h del geólogo Hauth'll. que lo c1asdllo como
un.! '"truslOn granodlOfltÍt:'¡ del
tlpU lacoJ¡tll'O, constituido por nu-

EN

(IUt.: IIhst . . lcuhzd lus lat."nas. y por·
'IUf' LJ. OrVddtts V lluvi:...s tnc€'sun
die luan en fOlln,' 11Irrn_lnt~
C('"h~UII'

I
.. 11

I

rlllLurgu, lu

J.!h

pol.Jl.JdulC'

ti ...

lon tóun. } LlLITantt' .. nu, y

,JIIU., ::lI10 dt'~lan~o.

~Iguen

eH

" lu,h.! contri> Id d\'a. lo. panI~nu } la inclemencia tlel clima.
A I e loil'U convertir a Ultimil
E peran2íl 9n zona ¡tanadera, y a 1
los colonos actúales están convirtiendo en campos de pastoreo los
pantenos y los bosques vírgenes
de los terrenos que circundan los
canales.
Tuvimos oportunidad de viajar
por el seno de Ultima Esperanza,
observando c ó m o trabajan los
hombres que se instalaron en ese
alejado rincon cluleno. Don Juan
Bautista Diez, un antiguo pobla..
dor que hace muchos años levanta su cabaña en Puerto Bellavisa nos invita a visitar sus parajes.
u lancha hace el itinerario entre Puerto Natales y Bellavista,
donde, mediante su esfuerzo, funlona un pequeño aserradero y
Xlste una crianza de vacunos. Dtersos obreros trabajan en las faenas madereras. y la lancha transPOrta leña para abastecer a la
ludltd.

nlernso-.;

~ll('nl.;

y rresL1S interna.....

upt'f1úr,' '1 lu. 2.000 metros. El
¡,¡",.. tú\\fo 1 lu",n el Llt¡n qu~ las roc,,~
tle f'st" dlu '" cumponen esp,,·
(lalm"nte d", Inonz nna } su, d,ler"n, ia<.:lone. ba~lca~. Las carta
dI' Id reIPon lo señ lan con un"-

de UltlOl;J E per!!IlZ, laslh ,,,1,,>
por la Ley de Twrras Magall;'mcas en categona ), están ocupados por una poderosa compañia
denominada Sociedad Explotadora
de Tierra del Fuego. dueña de diversas estancias y un frigorífico,
principales fuentes de vida del departamento.
Los otros campos, clasificados en
la categoría c). son los que ocupan los humildes pobladores. quienes no omiten sacrificios para mejorarlos y obtener de ellos algun
producto.
Es una labor de enorme sacnficio
la de estos pioneros. Los terrenos
no son aptos y deben ser trabajados y arreglados. Esa es la labor
en que se encuentran empeñados
todos los colonos del departamen•
too
Los pobladores del seno Ultima
Esperanza se dedican a la enanza
de ovejas. en su mayor parte. muchos a vacunos y cu1tI\'an también la tIerra. que no
muy I(f'nerosa. deblrlo qUf' I s terrenos SOIl
p"ntallosos y h crudeza rIel dlOlJ
~ o!Jstarulo par~ 1:1 ~gricultura
V, Inuust.." rruiderer.,
un.) ti·
l. ¡mn Ipál
n dicho ,.. n .1<
La gentf' explota el cipr"s. qUf' \ I
Sr esta agotando. y rorta mader 1
par leña. que Llespu';s. en rdj"
es embarcad para Puerto Nata
1..

/

o EVELT
Ea la escuela, cada dla más, Franthn com enza a destacarse especialmente en los deportes; toma
parte en todn las presentaciones.
lucha con un vigor y una ale&re
geft!DÍdad que lo hacen siempre
triunfador; pero esto no le basta;
pronto se con\'lerte en un peno:hsta aficionado) comIenza abre~ por sus eternos Ideales de
Justicia. rebatiendo \'ahentemente
a los que. sil'Tldo adinerados, despr~an la dase obrera y piden
privilegios p ra su situación y rango. FrankJlO lucha por la igualdad.
y sin embargo, el ha nacIdo afortunado.) en cuanto a situación,
precisamente por esos años cuento
con un parien e lejano. Teodoro
Roosevelt. que ocupa nada menos
Que la presidencia de los Estados
nido de Norteamer ca. Esto no
lo hsc orgullnso El nn epone a
lo lo 1 IOlehgen IIl. la lJond3d. la
Jertd.
1..9 •
qu re que
ranklin ¡nerd a
adre. que & 13 saz n apenas con"ba on 40 año e f " Q vÍ\-ir a
Bastan, a ID de Eitar mas erc&
e la UnÍ\'Er51dad donde Franklin
educaba pero ambos, con pla.
I!r infinito, r._ban a IU cua
U campo de Hyde Park durante

Izs vacaciones. Alli el muclracho
ha dejado un afecto de su niñez.
una prima en sexto grado, Eleanor,
que con el tiempo llegará a con\'ertirse en su esposa.
Al regrl'sar un año a su casa de
c~mpo, descubre que la muchachita casi msignificante se ha
convertido en una hermosa flor y
que ps dIgna de todo 511 aprecio;
e un3 joven de corazón bondadoo. que había quedado huérfana a
J
10 años, consciente de las responsabilidades que la \'ida creaba
a cada individuo. .mtimental y
juil:iot.. dulce e independiente.
Mú adelallte el tiempo debla de·

por

HENRIETTE

MORVAN

mostrar cuán buena compañer"
fué del muchacho que supo llegar
o la celebridad por medio de lIna
conducta -digna de ejemplo.
Su memoria tiene sobrados mol,vos paro spr recordada por todu
lus americanos del Centro, Sur ,
Norte. Fué un incansable campe "
dI' la democracia, de la jUStiCI..,
del civismo. Gobernante de un",
<le la, nacionn mb poderosa, dl<l
~lobo. que sc.la reúne tantO' h ..
bitante. como todo el re.to c1a 1..
Am'ricu, trat6 incan.ablement"
• trav'. d. IUS doce añol de ¡C,

biemo. como Presidente de lo
EltadOl Urudol de Norteaméricll.
de que eae ¡ran paí mantuvIera
siempre relaciones amistosas. en
un pie de i¡u.aldad, con sus hermanas más débiles del continente.
A esa fIo1itica, que hemos llamado de "buena vecindad", se debe
en ¡ran parte el aporte técnico.
financiero y de todo orden que
Centro y Sudamérica han recibido.
y eato, en su último tiempo, cuan
do su pais estaba empeñado en la
guerra más ¡i¡antesca que ha visto la humanidad, en defensa de la
democracia, del derecho más sagrado que tiene el hombre: el de
vivir libre en una tierra ltbre.
Damos aqul por terminzda la 10
fancia y juventud de Franklm
Délano Roosevelt. Anteriormente,
en nuestro número 186 de "El Ca
brito", dimos una biografía compIela de elta ¡ran fi¡ura. no solaIIlIOte am.icaD..

ame ~.
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EJE HISTORIA DE LA EDUCACION EN CHILE
liCEOS

DE

por M. VERGARA GALLARDO

~~~
N.O 195. 1.· PUBLICACION:

ESCUELAS PRIMARIAS.
N.· 196. 2.· PUBLICACION:

ESCUELAS NORMALES.
N o 197 3.• PUBLICACION:

INSTITUTO NACIONAL

I

Il~

(4.a PUBLICAClON)

Mercede$ Cerve/16 dirige las Es-

•... nueSÚ'O$ pasos irán por el ca·
mino blanco.
Una aurora imposible se encendeni allá lejos. Por ella han de sentir.. nuevos, alborozados con nuestra
juventud. los corazones viejos . .. "
(De "La Canción de la Fiesta"
por Romeo Murga Sierralta,
1923.)

YA EN 1568 hubo una escuela
para niñas en Osomo; se trajo a
SEntíagO y fué convertida en con·
vento.
En 1827 a 1829. Fanny De/aunez
abrió un colegio en Santiago para
los lujos de los pIpIOlos fundando
a su vez, Madame Versrn, otro
para las familias tradicionalistas.
Desde 1841 a 1890 los colegios
de niñES de los Sagrados Coraza·
nes domman el mundo pedagógico
femenino
En 1844. las hermanas Cabezón
abrieron un "Coleglo de Niñitas"
Antonia Tarrago (1864) funda el
Colegio Santa Teresa; Isabel LeBTUTI de Pmochet sostiene otro
colegio de im portancia y prepara
el terTeno para que Migue/ Luis
Amunátegw dicte el decreto que
inicia a las mUjeres en las carreras
liberales.
El 19 de marzo de 1877, Guillermo Matta y Manuel Antonio Romo Briones crean en Coplapó el
1.er Liceo de Niñas Lo sostiene
una sociedad particular 10 dias
después se abría ótro en Valpa·
raíso.
En 1880 nace el Sant,ello CoJlelle
1.0 tnljeron Mr. y Mrs. La Fetra.

NI~AS

Directora de la Educación Secun.
d2ria en Chile.
El Liceo N.o 6 se fundó el 14 de
mayo de 1921 siendo su primera
Directora Gabnela M,stral. de la
cual lleva el nombre dicho plantel. y la actual, Amanda Carvajal

Briones.
El Liceo N.Y 7 comenzó a funcic>
nar en marzo de 1942. siendo SU
primera Directora LUIsa Saavedrll
de Gonzalez cuyo nombre lleva el
~:n~~l La actual ea Sotía NÍl·

En Taltal. en 1920. estableció en
cuelas Normales de Chillán y La el. Liceo la .coeducación, el Rectot
Serena. mientras varias ez alum. RIcardo Fntl!, notable pedagogo,
nas de la Escuela Normal N.O 1 de con mucho éXIto.
.
Sentiago dirigen üceos en provino H~! alrededor de 34 LICeos de
Clas
Nmas y coeducaclOnales en la r~
El Liceo Fiscal de Valparaíso se pública..
. '
creó el 23 de diciembre de 1891 Las pruner~s profeslOnal~ que
y cuya IfÍmera directora es María obtuvler?n titulo unlversltano fUE>
Franck ae MacDougall.
ron E/OIsa D,az y E,;,estma PéEl 9 de marzo (1894) se dictó el rezo doctoras en .Medlcma..
.
En 1944. por pnmera vez en Chi·
d
eereto ordenando la apertura del I 1
-'t S
b
I •
Liceo N.o I de Santiago que Ce>
e, a senon a warze o tuvo e ti·
f'
l 24' d . .
tulo de lngeruero de Mmas. oto!'
•
menzo a un~lOnar e
eJUDlO gado por la Universidad a esta
del mIsmo ano. SIendo su pnme~ ilustre bija de Atacama
DIrectora Juana Gremb/er, y 01· (En.1 próxImo "';"'''0 hGb'''''''~ <l.
rectora a c t u a l. Berta Topp de Li.... d. Hombm)
Johnson El Liceo N.I' 1 lleva el
nombre de "jaV1era CarTera" y
acaba de celebrar su cincuentenario.
El Liceo N.O 2 comenzó a funcionar el 4 de abril de 1904. siendo
su primera O i r e c t o r a M aria
Duhek, y la actual, Marta Sudy;
~e le llamó Liceo de Aplicación.
El Liceo N y 3 imcia sus cleses el
'lO de mayo de 1900 siendo SU
primera Directora Carmela S,/va
Donoso. y la actual. HB1rll G de
Summerville, recuerda el nombre
de "Mercedes Mario del Solal".
El Liceo N o 4 se funda el 2 de
Julio de 1902. siendo su primera
Directora Sara Guerín de E/gueta,
y la actual. Laura Carvajal de Herrera. El LIceo N o 4 lleva el nomo
bre de ''Faula jaraquemada".
El Liceo N o 5 se fundó el 13 de
agosto de 1906. siendo su primera
Directora Gwllermma Sonka da
Froemmal. y la actual. lose/ma
Dey Lleva el nombre de "Rosario
OrTego" Amanda Labarca Hubert·
son, pedagoga, escritora y dirigente feminista. fué también Directora da este Liceo a máa de primera

u
.....,.Jos muchacllCll hicielOft UII circo.
Jemer _ un .......rio.
-eQIri'tI "..re ser el YOCeCIdarjJ -pregunta Ro"'rto.
-Yo -dice Carmen-. Yo seré el voceador.
-No -erICe Guillermo-. QlII sea Roberto, porque tú no tienes voz fuerte y bien articulad~.
.
Los niños están entranda al CircO.
La función ya va a comenzar.
-¡Adelante, señoras y señores!
-grita Roberto-. Cinco Semillas
se pagan para entrar y nada para salir. Aquí está el payasa. El
señor Corasucio es muy graciosa. Cuco toco lo
guitarra y Carasucia baila.
¡Cómo se divierten los niños!
Ahora sote la cobra tirando de un carro cargada de muñecas.
la cabro da tres vueltas y al fin echa a
correr. El carrito se vuelca. Las muñecas
ruedan por el suelo.
Los niños se ríen mucha.
-Bobito nos divertirá saltando la cuero
da -anuncia el voceador-o Ya
está todo listo. ¡Ahí viene el payaso!
Bobito se hace el dormida.
El empresano grita:
-A la una, o las dos '1 o la.
tres ...
El payaso se levanta, salta la cuero
da, que los niños han levantada, .,
se esconde.
-El famoso equilibr¡sta Vertí
~:¡:;~~1f-';"" asombrará al público con su pasa
por el Niágara -grita el voceador.
Jacobo, que es el valiente equili.
brista, camina paso a pasa sabre una línea de
gis que los niños han marcado en el suela.
-¡Bravo, Verti! ¡Qué bien!
-Ahora vengan por aquí, grandes y chicos, r"'I~~~
o ver la maravillosa exposición de fieras.
"¡Adelante, señoras y señores! ¡No hay que
tener miedo a las fieras, que están bien amorradas!
"Este que ven ustedes aquí -dice Javier~
es un elefante."
¡Qué bien desempeña Mora, el perro, el pa.
pel de elefante!
Parece que se siente fiera tomando parte er:
la gran exhibición de animales feroces.

-
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donde pucd s. No "trus t"nemus
que e condcrno para que no nos
llcance la tempestad. ¡AdIÓS y
huena suerte!
-,Señora MEDUSA. señora ME·
DUSA, no me abandone usted!
¿Cómo podré salir de aquí con cs·
ta carga de corales?
La tem pestad está creCIendo ...
La pobre niña LUNA, desampa.
rada y llorosa, está presa en la
vasta cárcel del Océano. Desde lejos llegan a ella voces confusas
que la llaman'
-¡LUNA CRECIENTEEEE!
¡LUNA CRECIENTEEEEE!
¡LUNA CRECIEN ... TE! ..
,Por fin!. . ¡Por fin te he dado
alcance, aventurera!... Dime'

no

anunrm l'n mPLhn dl'1 mar:
El REY DE LAS A UA se
loa PIlcolerizad", .. ¡Cuidado ... ,
,,¡dado, LUNA CRECIENTE!
I a niña del cielo siente su peque.
110 corazón lleno di' sohresalto V
pregunta, alarmada
-¿Qué pasa, _e;¡:;n MEDT1:>A.
iLle pasa?
-Q¡¡e el REY DE LAS AGUA
IÓn. lndi¡nado por t1.1 culpa, e
hora qua vuelva R tu pSI , pl!qU~'

atravida, ..
-Eltoy tan ofllgid". <Cumo sal-

11:1

dré del mar. señora MEDUSA,
ton esta tempestad? . .
eñor
PEZ TORPEDO. lIé\'eme usted
hacia la puerta del Oceano ...
-No sé por cual de las puertas
del mar has llegado, LUNA temeIaria. Ahora tendras que allr por
CONCURSO "FAENAS
HOMBRE"

DEL

Las .oluciones a los dibu10 S
publicados en "El Cabrito"
N.O 196 SOII las siauientes'
DIBUJO N.O 22 ZAPATERO.
DIBUJO N.o 23 ASTROLOGO.
DIBUJO N° 24 COCHERO.
Entre todos lo., lectore (¡ue
nos enriaron solUCIOnes co~ necta.
.,alterull jal'Orecidos
con cirlco pesos' Carlos Char!In C.. Santiago; Josefina Cataldo L .. San Felipe; llIargarita Hermán G, Srllltiago.

I

¿qu" ocultas baJO el vestido',
-Son flores de coral, RE Dt:
LAS AGUAS. EL PEZ TORPE
DO lat ha cortado para mí.
¿El PEZ TORPEDO te na r ¡¡alado coralet? No ml' nfur zcas

más ...
-En mi pais, REY DE LAS
AGUAS, no hay flores tan hermosas. Quise tener algunas para hacerme un collar y deslumbrar a la
Estrella. cuando regrese al Cielo ..
-Tu pa.s está lejos y sé que ha
hecho un largo VIaje. SIO permiso..
-¿Como lo sabes, REY DE LAS
AGUAS?
-Acabo de encontrar a tu Padre.
el Rey SOL. cuando me asomé a
la superfiCIe.. Está desesperado
Va ce mino del Cielo. bus
candote muy afligido. Tu madre
no ha dormido mientras tu has estado ausente. Dl'bes volver hoy
lUIsmo al lado de tus padres.
¡Ahora mismo! ...
-Ahora mismo. R~Y DE LAS
AGUAS. ¿Puedo llevarme 1o:Is co·
ral.. ?

CABRITO"

Por un.~ lf,qW (unt» lno por un

lup"I'J ca¡mchu tuyo. to,los los
habitantes tll'l CIelo han temdo
que sufrir,.. ¡QuIero verte fu~ra
de mIS domlmos en !~guida, <lo
oyes? ¡Afuera!
-Pero, señor ••
Sobre la playa. una últIma ola
blanca y gigantesca alcanzó a la
pequeña L U N A CRECIENTE,
qUItándole de las manos la preClo,
sa cuga de corales.
A la hora del anochecer. las ESTRELLAS asomaron sus caritas
pIcarescas, entre las nubes, para
verla regresar.
LUNA CRECIENTE. vacias la.
manos, los pIes descalzos y I~s
trenzas de plata destilando agua
de mar, no encontró a su padre ni
a la querida madre desvelada.
Nunca más LUNA CRECIENTE
verá a su Padre SOL, porque el
todas les noches la busca bajo el
mar, mientras ella lo busca por d
CIelo.
Lucia Cond,,z.

2J
cuahto an

• caelque.
aba al prisionero el le e de la \rlbu, rodéado d ,uerrero armados Sin preámbulo~, le ae 6
de traidor
- r un zorro inmundo -le Insult6-. Premedlati
la mllerte del hermano de nuestro gran se11or, el Inca: per
erás tu, espla d la maldll
lerra araucana qtilen • ortrá en el tormento.
rente üe Imaginación, tar aba Franc18co ulla~oya en comprender.
-Soy lel servidor del prlnclpe Paullu -dijo, con
alma-o Ven o en busca de Tralpln, mi compaero. o comprendo lo que tú dlce-.
-Emb's ro y mafioso, como todos los de tu raz
El en~afio y la astucia no te librarán dI' la muer
C, Tú has Instigado a los Viracocha.~ a que maltraten a le de graciados Indlgenas que les sirven.
- Yo? Te equivocas. Guanchlcay Traipln
yo
omo.s sus df'fensores. ¿D6nde e á Tralpln? Quiero verle al Instante.
-No lo verlis nI ahora 11l nunca. En amblo, 'e'á a otro amlqo.
HIzo 111 gesto el cacIque y dos lanceros salieron
de la ruca para volver en seguida acompañados de
Fellpillo.
-¡Ah, Felip11l0! -exclam6, lleno de Júbllo, Qulacoya- Explica tú a Guanchicay mI situación.
-Ya se la he explicado -respondl6 el Infame
mtérprete- Eres el espla de 103 Viracochas. Te
prometl entregártelo, GuanchICay. aqui lo tlene•.
-¡,LO oye ? -Interrogó eol jefe.
Francisco no daba crédito a sus oidos ni a u:
)Jo GC6mo podla Fellplllo, el Intérprete de confianza de don DIego, acusarle de tr~ición?
-No se reve a nef":arlo -insIStió Fellplllo.
-¿Dónde e H\ Tralplt? -pregunt , sin haceorle
:lSO, Qullaeoya,
-EJe caerá pronto en el lazo, lo ml.:mo que tu.
En brl'l"e no quedarán de todo los Viracocha
nada más que lo. hue os -declaró el malvado
Qul1acoya mIró el amuleto que llevaba en la muneca Fellp\llo, q e le obseorvaba, lanz6 una carcaJada.
-¡Con e te cac~1 Se lo qultl' mientras dormta
-declaró.
Francisco fruncl6 el ('efío. RecIén vislumbraba la
erd!l<i Con un salto de tigre. se arroJO obre FeopllJo, pero ést se e'cabu1l6 'i los lancero. se 1 prpu ieron entre él. pI wisionero. El blaneo de
las Iras d 1 araucano fueron entonce los guerrer~ : botó
uno de una ?ancadllla, cOll;l6 a otro de
'os <'a[¡eollo- y lo zarandeó, embistió :l cabezazo'
con un terc('ro; no daba tiempo aqueo ninlPlno seo
;e acerca e. Era de creer que la fuerza el I le6n se
habla Inyectado ('n su, musculos, como Imaginaban ellos, por meoelio de los dienteos del preCiado
brazalete.
.
• 610 a tralcion, como leo hablan ogido. lograro.n
los diagulta veneeo!' al araucano. En lo m.\s rei'u.do de la lucha, uno de los guerreros del cacIque
e disparó un hondazo, cuya piedra le azotó la
nuca.
~Gauquin, pagarás con tu vida 051 el prisIonero ha
muerto -Jlrit6 GuanchicaY- IJéve.n.selo a la

CAPITULO rIl
BSeARMIE. T

('omen
lo e ro

- 1:l.~-;~~;;:~;;;:;:;;~_;"E~L"25CABRITon
~

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

....

C5m5m.'

TODA colaborac;íÓft debe ser (.orta. " es posible esc,'...
ta a máquina. los dibujo! deben fer hechos ,obre CiUtuJína y ca" tinta china. Deben ser enviados a revista

"EL CABRITO" S.ceion "AQUI ESTAMOS TU
NOSOTROS" Cu,lI. 84-0., S.nti.go.

HUMILDAD
E
un po<O dI! amor para bs cos
Jra I mus o que Collma tu fangJ.
1 r3 b
furot qu.: tu std mitiga.
,¡r;t b.! p I,.d ras V p,lr~ las rosas.
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LA VIDA DE LA MADERA
~IC

HA

f

d

n [velo tncontr f4l UDJ b Hua
lrglnJ) y un pl.l-.u dese: nocld
(mol tu couz n con tI 1.lt do
t:D .ldor dl! la !f3 uratul.
¡;

be e mo un unto S3crament •
rfume V (a lUZ que te d.l el Vlt'1t),

u n sabe SI Su amor en él U tn'f13

qu . que IJ ex stl,;nc',), h3 u.lnsformado •

y

e humilde

y

r~cul:rdJ

que .llgun día

ha d'l cubl1r la tli:rra que h.ls pisado

En ',do por Claudio Sánche
~

JEROGLIFICO

P~NSAMIENTO

LA VIDA es una fuente

anable. de
penurias y dulzuras. donde los seres
humanos trafican su existenci•.

Si tienes tu religión. posees el amor
o lo m.i excelso. porque se tiene a
Dios
La hermosura de la mUjer se acoraza
con los encantos de la virtud.

Enviada par SERGIO CODA-f.,
Santiago
l~

CONFIANZA Y AMOR
L '-0, Il Z R os <lgo"s del invl"·
un arraon fué a golpc;-Jr con su
la Vldri rol di' un honudo campe·
n
eua) SI [U'ttCSt prisa dt guarears
rJ,S de dla Apresu rOSl ~srt a abClrlJ
diJÓ entrJr a su morada a 13 confiada
t lt,]
I.t cual PÚ)os¡,:: J, pí.:otear la..
Ig3Ja. qu\: b.lbllD caldo de 13 mesa.
s r. ños de l. f.mlli. cUld.b.n del p'Ja·
t V lo .mabJn mucho.
lJ (uJndo "'lno la pnmaver.1 a alegr3r
e mpas. y cubuéronstl' de bojas Jos.
'busto. y 1.. pl.nt.s de flores.•brió el
Jmpe ¡no b v~n[Jn.l. y su J1.Jdo hu,:spt:d
10 ~l \ cino bosqu~ y alh ,OOS[[U o
u nido y cJnt.lbJ .lIt remen U de lJ mol
nJnJ a la tarde
Orna lu go el InVI roo con sus fríos y

us nie\~~s. y COroa cambleo La .JvecilIa
hospitalario illb~rgu~: pero .,hora trJ~
'~m~jgo a su
mpalicfa. Y el camptSLno
sus hiJOS se ugociJJn dI! ver como tos
os paj.lrlllos miraban los confi.tdos. Y los
,

lños hicl~ron esta obstrv.lcion
-Los p3J.1riro nos mlr3n ,amo si qu ..$dl. dulrnos 31S"

-E

crd.d -rtSpond,ólc••1 padre--.

ellos pudh's\;n h.lb1.lr nos dirían: "La
nfl¡nz.t produc~ COnfl.1nu. y el ¡mor
'l8tndu ti amor"'.
01 bouci6n d.
I rtu Ha hFi1d (Concepd61ll

Y

E a chispa diVina que mora en nue tras alm.s es la única fehCldad aboluta
Los hombres alcanzan plenItud por la
mente: porque por ella se hbertan. y
por ella s. lucen escl.vos (los vicio
ColaboraClon de G. rman \fella e
DibUJO de Gustalio , ·aumann
antlago

PROBLEMA
L
O
B
o

Colabo,.

CAPILLA DE SAN PEDRO, PLAYA

111..

Grandes

figuras

del

mundo:

29_

"EL CMRITO"

LEONARDO

DA

VINC

f

EL FAMOSO PINTOR Y HOMBRE DE MUlTlPlES TALENTOS
En su caltdad de
Ingenrero. que lo
fuJ milllar y cillll.
dIrigID la mayor
I)act~ de Itt Lon .." w.. uun dt! 10$ L.anal.s Je Lombardia
IJ lllzu I.np rtante.
IrabaJo. [lJ la Catedral de Mllan. En
cuant .... a us 01l,a&
,obr, mt'ániea, C3
de admlCar qua haya n permanecido
archivadas en las
bibliotecas durante
siglos, y que hayan
surgido otras gene-

AClDO en 1453, en Vinci, Italia.
Leonardo desde pequeño demostró su
gran inteligencia. Hijo de un distinyuido abogado florentino. recibió excelente educaCIón. y a los lof años
f ué alumno del pintor Andrca de \/erocchio. que pronto hubo de reconocer en el muchacho a un artista m ¡yistroJ·.
J

raciones de int..'enrores que pasaron
SLn siquiera soñar
que muchos de los
principios de mecánica que ellos idearon habian
artista-ingeniero italiano.

*

Como escultor, Da Vine¡ hi:o la estatua
proporCIones colo'al
!I como pll'Jlor. entr

se
mencio'larpueden
especialmente
lu SAGRill:1. CE1 11., la !IlADO. '.
,'.-\ EN LA GRU·
T.-l. y la renombraJ• •HO. " ':1. USA.
Esta gran artista y
hombre de ci.ncia
IIltrodujo una fIl·
noc'aClón en la pino
tura: fué el primero
que pinClJ los personaJes sobre "'1
(....ndo obscuro. esForzándose en sus
obras por armomzar la gracia esplri,,/(,1 ron la fisica.
F le lr, ind,scufiblam('nt~, uno de los
'}'lis grandl !) pwto1

n:li Jll

U.. naci,men-

/\'),

J 40/hJrt/O Otl \ ~"lU

r'lunu , f1 ( a , .
1/0, de UOIl; • I
"".lt11'I'J.

~~~~~~~
~;.---.,;;
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Era '4[d. -medIano.
h ¡al l e l - uando 11 gu. al ,a ml'ameulQ lodo lo h.11 e mo lú hahla U Jad • In no a blla. que
uha muy alarnucio l' ''1ue me había
,ardauo Unto Pe", COR erme y .ah.
10 QUe hobl J d, lib. rl . . . cobro su
•• Im nalllul (n ""gu,do eha",,,s
nUc>tr
ploRe
Ha cmprend r ,¡ l'
la manan a '\lu,eOlc. a hn de .'!abl 're
nueH'O eampam nto en .1 1I.lIe
CAPITL:LO XII
EL ALCE O GR \. BESTIA
on el alb. emprendImos 11 aje el d..
s, Ulente. d pu,", d. tomar un bu.n
J, ayuno. dejando per detras el Campam,nto. que baullzamos CampaIn Ola dd Anlllope
El rroyo. desd
ntone s e lI.m3 Quebrada uel Carnero Llegamos al termino supenor
ti 1 ulle cuando emp,zaba J ob"u.-.
e"
.11, p.rnoetamos
El doa s,gUI nre s.lí· o solo ~ bu..ar la bajada
para el l:aUe l\ndO". mIllas,. mtllas
y con suma sorpresa v, que por todJ
partes el baHanco estaba cortAdo a 1"
cú y acaso el encantado valle era mac<CSlblt pata,so Je tenra"one. cread
par. astigo de. un flUe\'o Tántalo
Por fin l1egui al extremo tnfwor. qu
como habrán notado ustedes. e. mucho más baJO a consecuenCIa del deJi" que lleva la llanura Allt eneontr~ una trocha que bajaba gradualmenr
" en la que se \Cian bueUas de anImales de ,'arta; clases Prectsam nI
lo que andaba buscando,
En aquel aU. podíamos quedarn
hasta qu nue'" s do an,males

"El:

CAB~ITO·

ndJf

.5-

CONTINUARA
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H/SmRJAduCN/lE
EL HIMNO PATRIO.-LOS ESCOLARES y LOS DIECIOCHOS
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j

~

~~~[b ~.
.
1

LA TINTA QUE
ES INDISPENSABLE
PARA EL ESCOLAR
PIDALA EN LAS

Siempre e ha discutido si se de·
be deCIr Himno Patrio o CanclOn
Nacional. Algunos argumentan
que himno es cursi, y otros dicen
que canción es lo alegre, lo festi·
\'0. Lo cierto es que himno es mas
elevado. Además, revisando papeles ofiCIales, se encuentra en los
decretos leyes la palabra HImno
y no Canclon. En 1910. el año del
centeDl!no. el Gobierno mando a
hacer una Edicion Oficial del
HImno Patrio, y esta edición- de..
bis ceñIrse tanto a la música de
don Ramon Carnlcer. como a la
letra de don Eusebio Llllo.
EL PRIMER HIMNO PATRIO

en todas las buenos
IIRERIAS

A don Manuel Robles, chilenn
CIento por Cll~nto, se le df'be ,,1
p Imer Himno Patrio. Don Ma.
nuel Robles se pueúe esllmar e'U
lre lo prlmcros composllores n,l'
l'
01 li. <omu t mlll n l'ntre los
ah os Jugador
d' \ olantín y

b IIanll <1

l.

'"1

I~, 11

M

I

u

por

PLATH

primer Himno Nacional, que fue
entonado con cariño por los pa·
triotas.
El Himno de Robles se cantó des·
de el 20 de agosto de 1820 ha 'la
el 23 de diciembre de' 1828, fecha
en que el HImno Patrio de d n
Ramon Carnlcer lo uesplazó dC'fl'
nlll\·amente.
EL HIMNO DE CARNICER

Este HImno Patrio contó con letra del poeta don Bernudo ele
Vera y Pintado y músIca de don
Ramón Carnicero Su estreno acon'
tecio el 23 de diciembre de 1828,
llevando las primeras \'oces c10ñH
ConcC'pti¿n S"'Ivallerra y el re,'OI'
dado Amhroslo Morantc. el1 Ul1 1
funcion pública que se declUO ell
un tl'atro.
Como esl Hn"n" ,h V'I I \
,Illn'.
¡hUfHLJ},;.t
n fl.l"
ni Il'
I

oí

ORESTE

"nI ¡bau II lud,

GnuIlIIIU 111

I

"1 E I ,''"

u II1lH111l

11. l \ 1,

)

,1

sabe, l~ letra del Himno Patrio, y
encargo a don Eusebio LilIo el
nuevo. Himno, que se cantó por
vez pnmera en 1847.
Don Eusebio LilIo era estimado
como un gran poeta, y entre los
elogios que se le dispensaban o
dispensaron están el de "poeta de
1.. Oores", y el de "ruiseñor de la
~ chilena".
I

..._

&io,••fi.. de

....ndes Imericanol~

GABRIElA MISTRAL
(Chile)
EL verdadero nombre de Gabriela Mistral. la gran poetisa
chilena, es Lucila Godoy. Es
una de las más altas figures
femeninas de América. M aMtra y poetisa, ha sabido destacarse por su o b r a, y su
nombre es universa l m en te
conocido, como sus versos,
pra.as y articulos.
Entre sus libros se destacan
especialmente "Desolación" y
·'TaJalJ•
Gabriela Mistral ha viajad,o
por Europa y América. y, actualmente, oSe encuentra deoS,
e,,!p.eñando un cargo diplomatico, como representante
de Chile en Brasil.

EL HIMNO PATRIO Y WS
ESCOLARES
En otros tiempos el Himno Patrio
era ensayado con mucha anticipa.
ción. C\lando llegaba el díe el
gran día, éste se cantaba casi de
amanecida, y los niños tenían de
acompañamiento a todo el pueblo.
En 1846 los alumnos de las es·
cuelas públicas centaron en l.
p~a.z principal el Himno Patrio,
dirigidos por la Clorinda Panta·
nelli y la Teresa Rossi. dos famosas cantantes de la primera como
pañia lírica que vino a Chile.

EL DIECIOCHO
Los principales
caballeros. como
las más distinguidas damas se
reunían a escuchar la lectura
del A c t a de
nuestra
Independencia; después venia una
salva "e 21 cañonazos y en seguida se entonaba el Himno Pa·
trio por los escalare.. el que
era coreado por
el pu blo y SI 1'-

torldadee que se encontraban
pie de una gran asta, donde
meaba la gloriosa bandera.
Las niñas vestían traje blanco "1
grandes lazos de cinta en la cabeza
y los niños usaban el gorro frigio,
el gorro de la libertad. 12 señora.e
y 12 caballeros formaban un cor<>.
Lea damas 05tentaban guirnalda.
de Oorel, y los caballeros gor!'llt
encarnadaL
El pueblo, por estos dlas, se pr
sentaba ~n las calles llevando sigo
nos alUSIVOS a la libertad e ind
pendencia, y había un derroche de
la escare pela tricolor en las sola
pas, en el sombrero. Así er811
antiguos Dieciochos •••

DOLORES
RfSfRIOS

LIGIO
do Mahoma tuue Blbandonar La
• a ralz de d&r• la deltruccl6n
loa Idolos, rUOn
por la cual rué IftJuñado y amenazado de muerte por loa
orelxttas, huyó a
Tayreb, 11 a m a d a
deapués Medlna, o

la Ciudad del
Profeta. Este dla de
la hulda o HEOIRA
Indica el comienzo
de la era de los musulmanes, y es el
punto de partida que
ellos tienen para
computar sus aflos.
lea,

40 aftos empeZó a prela, presentAndoae a SUB
eoaQI&tlrIotas como un profe-

ta 1lUlP1rado por Dios. SUB doc...... las consignó en el "CodD", obra sagrada de los
mahOmetanos .

E.ta hora omoz6nico es lo
región hid,..rófico mós 1m
portonte de lolivio. Abarco
10.950 kil6m.tros de ríos no
yegables. en un tatol de 16,200
kilóm.tros de ríos navegables
que tiene lolivio. Es tamb'én
lo porción geográfico más extensa: tiene cerco de 530,000
kilómetros cuadrados de fér
tiles '1 ardientes tierras tro
picoles.

Entre la gron yorieded ele pobladores ele las ogllOS corrientes hay un cetáceo. elltroordiIIOrio_nte singular. . . . las
IIOturoles IIa_n "'UFEO".

r_ cuerpo de _;ero desde

el cuello hasta lIIás u.;o de
lo ciJIturo. Termi. . . . UIlO
colo de pez '1 la colino ea un
lIocico - , porecido al del
conIo. Es propio.... te la sire110 ele las fábulas '1 ..,....
griegos. Su '-oio .. COIM
el ele u.....bre. '1 SÍMIpIe se
le .. .. pore;o.: -.dio '1

.........

los terriWes die• • "tur. ". c.... los ríos Derecioata. su in_nsu caudal
arrancondo de ~je 'rWes
. otosces. so YO ,.rejas de
-ftOYlgOodootado
..eocidlNI por Htre la. rIlios
locos, IIneondo a lIIuie.
I.. r. p o. c o.too que
........ ostá e.
de ......, . onutro.
por
rfo. loa
la
o'
la

En tiempos en que lo goma se
cotizaba o un alto precio principios del siglo-, est~ re·
gión alcanzó gran celebrIdad
'1 atraccián. Calonizodores, ex'
ploradores, altreros, llegaba."
hasta allí. Ylnciendo mil dIfIcultades a traYés de lo selva,
desafianda el clima mortífero,
las animales feroces y las te·
rribles enformadades traplCo,

les.

PIUCIO:
EN CHILE $ 1.60
SUSCRIPCIONES:
$80._
$40._

$10.-

~~/ ~~ ~
flor y algunas de sus zonas están ob..
In. Idas por obstáculos naturales. el

'..

La estrecha y prolongada faja que
forma el terntorio chIleno con sus dos
ordilleras bañadas por el mar. da la
dea de un gran malecón continental.
dIbujado por la naturaleza. El mar es
la dilatación de su territorio y esta
CIrcunstancia tltnde a difundir el genio
nacional en los espacios marítimos.
bedeciendo al instinto y a la necesi·
<Ud. Desde el deSierto de Atscama
hasta el Estrecho de Magallanes. su
htoral acantilado y sinuo>o e. nna sele no mterrumplda de caletas. golfos.
nsenadas ,. radas de faClI acceso. Co·

128 de Julio de 1821)
Tierra de los incas, donde brillara el Templo
de Sol; patria de la dul·
ce Santa Rosa de LIma,
donde Chocan o cantara
us ,'ersos hechos de
bronce y fuego, en el
amversario de tu mdependencia llegue hasta
ti el abrazo fraternal de
toda la juventud estudiantil de Chile.

--I LUSTRENONOS,
~

. ~4.MIGUIT06

•• y

d.",,,, ,M

escritores y poetas...

h"~~~

.

mar no es el camino usual de sus ha.
bltante. para comunicarse entre sí. En
su litoul se forman desde temprano
marinos vigorosos y valtentes. cap-¡.
ces de afrontar 135 kmpestades del
océano. sin arredrarse anu los pehgrO!
de la guerra.. Es nn país esencialntenu
marítimo. como decía San Mart:n el!
u enérgico lenguaje. "con predis 'os;.
ciones nativas d. S'ls habltan.es",

(MITRE.)
(De ..Biografla d. Chile... po: Elfa
Almeyda Arroyo.)

~¡
'='
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iQUE

ES

LA

HIG1ENE~

S el arte de con ervar la salud y de ejercen sus funciones normalmente. El bIenestar
pre enir las enfermedades. cuidando produce tranqwlidad. fuerzas para el trabajo. gusto
de evitar causas que pudieran dañar- para disfrutar del e' fuer·
zo, alientos para acometer
la, lo que se llama prolila; I .
Son, pues, los conocimientos htgienicos de la más empresas con optmusmo ,
elta importancIa. por el gran valor de la salud, que esperanzas de que saldrao
no se aprecia ha ta que se pIerde. y expenmenta el bien, y la alegt"a sana del
hombre la triste situación a que se halla reducido VIVIr; nuentras que la falo
in ella, no pudiendo ganar su alimento y el de su ta de salud es causa del
familia. ni emprender obra. ni disfrutAr ele di"er~io mal humor que se obse "a •
en personas enfermizas. v
OH por lícita que sean.
lud es el bienestar de un cuel plJ eu) u~ dementu. que a veces arrastrll hasta
\lardan pI com enienll' qUlhbno \ cuvos or¡¡amos d delttn

f O A OS

euANDO.

Ert

ATACO A SAN BRUNO
la Ipou.

como sr puede rrcons.,.,.... !I los padua de la pa- trUir la inflncia .xrnord,naria poI
tna: ¡unIO al patíbulo de 101 .... avrnturu y por los .ucrsos que
::arrero. !I m 101 tlIlabozOl !'Dn el t.lon de fondo d. la apasionan.
te bioguha Infanlil.
d. un buqw de glUmI
Pirrz Rosalu nació en 1807 Tenia
POCOS niñOl. a en .. clt DII ligIo 7 años cuando le rocó prr.neil/ la
.., mrdlo dr la histona d. Amérla. aidl do la Patna VttJa. con el drs..p :--m vrr rantos aacelOl ¡nuruan- tu do Rancagua Asistió al tSpectácutrs
"'Ir dr cera untos .pilOd.os lo rriste dr Vtl entur a Santiago ...
dmr~"l.)s como don Victllte Piru 'tropu rul..us. y fui uno dr los niRoalrs. rl Inl.ndonte d. L1anquibur ños que. al ..hr de la escurla. pas.., Concepción. cuyo mODunwnro sr ban su cUllosidad frrntr a la Ca.. del
In-uu rn la ciudld do Valdivu
Conde do .. Conquisu. la Ca.. RaMuy dlvulladl ha Sido 'u obra .n- uda. d. la calle Merced. y en .. cual
com.,.nblr qu. dió prOlftSO al Sur rl in"asor Osono hab.. rstableCldo su
cIt Ch.I. [nrtDY su acCIón rn .1 Sur cUl/tel geneul.
dol úutin• .., lutgo. junto al B.o·B.o;
....tiou su acruación tu tI Sonado clt Furron dí.. rnstu Lu fImihas pala IUpúbhu )' su labor como agrnrr triot.. habían huido en gran número
do iDmlg..Clón rn Euro.,. La lir.- a Mendou El niño Piuz Rosales
otan IlAcional hI dIVulgado ¡¡lmIS- había pusenc13do aqu.l"s dcsprd,da.
enllt sollozo. V lágrimas Un manto
1110 sas nrnruns .n CalifornIa. durlllr. la flrbrr del oro. a mrdiados d.1 dr triSltU rn"olvia a Ch,le dosde enligIo p¡s.do Pnmrro. en una edi- ronces
La oprrsión ruli.u sr hacia srnlil
0011 dol Gobirmo. y luego en un. do
"'Zig-bl". corrió por toda Amin- día a dia Pllmero fué contu los Inca ID obo magnlfla "RrcutldOl cltl terrsrs de las personas., luego contu
Puado" Revwndo su prlmr,. par· rilas misma. Don Fehpe SantIago
dol Sola l. padrAstro del nIño VICente.
k, , cmrjandob con documentos do

Una ","mtia

mtrf

101 Tala-

ti

po

ARCHIVERO

era un acaudalado caballero palriota
El ¡m'asor Osario le ordenó entreR.r
grur..s sumas de dinero Y como él
'"tmrna resistirse a cse despOJO. o
rralisus qUISIeron detener a su esposa.
obteniendo con csas amenazas el dinero que anhelaban usurpar.
Pero vinirron d'J4; más amarg
Aparecieron en escena el nuevo gober
nadar Marcó del Pont y su ayudante
siniestro. el capitán San Bruno. Jof.
de los Talaveras. Eran éstos lo, ?".
seguidores de los patriotas Cuarenta
resperables vecinos de Santiago fueron
llevados a Valparaiso y embarcado'
para la isla de Juan Fernández. Entre
ellos iba el abuelo de Vicenle. el an·
ciano don Juan Enrique Rosales. que
habia sido miembro de la Pnmera
Junta de Gobierno Su hija Rosano,
tía de Vicente. niña ,nteligente y bellísima. no quiso aparlarse de su padr
y obtu,'o el permiso para acompañarlo
en .quell~ dcspoblada isla Allí ella
cuidó abnegadamente al enfermo hasta
que rl día de la liberud. que vino con
Chaabuco. libró al señor Rosales }
demás prisioneros del cruel destierro.

ereploró por primera ve. esa zona, advirtió a U1IBS indias que se ba'ÍBbsn
en dicho río. Con el señorío propio
de un capitán español. lo bautizó con
el nombre de Damas.

e
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De CARLOS
ARANDA. 5 Nor·
te 615, Viña del
Mar.

.elleD .JricIne a "EL CA·

nITO".
CaalIla I4·D.
_ _ de ....&Iac
le , a O" h..
llrllariota • • Loa

8aD&laI.. ...

re&trarar
aDrAna oftelDa..

.r

.....,mdaa ......

.......... l1lrtda_te.

GRANOS DE ARENA 02 ESTA
SEMANA:

En el Brr...iI se
encuentra, eobre
la cima del mono
re Corcovado.
UIIlI 1I1"""",JlCóI una4en de Cristo Rede'!tor, y ... halla a tal al/Uf", que
ell, domina le bahía de Río laMiro

~
~~
~

En Colom bu

eu"e un

"0 81

uall. vle.... mu
.en el IIOmbr

d.

río

, rnape
rr_ ...... qua ,." IlCidaa
...... _ ".,.. lriYir lIIt ella

v «,do

,...

.

......-...-;. . .: .¡;~

Do
.LFONSO
BOEGEHOLZ
F ..
Alberto

Decom

1>.. 1219, Sanlia

10.
El río
que

D a m a •.

.t'.VI~U

l.

ciudad de Ooor.
no. debe el orrlen de au 1lU1(lbre e
q.. cuando don Pedro d. Valdivie

De MANUEL
RAMOS M .. Carmen Mena 137
Lo Ovalle.
En 1796 "'Aaron
los do! pI/mero
piano. que hubo
en Chile; vinTe
ron directllmente de España I Sev,'
IIal.

De MARIO ORTIZ A.. Fre".
853, Concepción.
A 18 k,¡oSmetros
de AntofllAII o t ..
(,1C;~te

un

pa!~O

llamado la Port..·
d•. Su nombre se
debe 11 una ,1" .. n/esea mea d.. uno
20 melros d.. nlturll. EslB roca posee
I/J parlicule,idod de len..r una forma
dll puerta. Este paseo. /J ~S3r d• ... n
eontrll,.e a tllntB di.'llncla d. /.. dI>
dlld. es muy concUfridc..

=========--="EL
a casa de don Felipe Santl.go dd
Solar fué 01 cenlro de inform.ciones
p.r. los p.ltlot.. Person.Jes m ..tetlOSO pas.b.n por alh El iniestro
an Bruno lC'nd,ó u red inutilmente:
pues hombres como Manuel Rodriguez y como Eslay parecían lener
un poder sobrenatural. que los con, rll••n sombras en la noche.
\1 ver fr.casado su golpe. el crimln.l
ralavrr. lm'enló una del.ción contra
doña Mercedes Rosal... l. m.dr. d.
VI«nle y una noche los .¡enlC!
.ntbro os de l. Reconquista entraron
1 1:. uan en l'lUlC. d~ la daml patrioa
I'rol'«haron un momenlo tn
lue ,1 dueño dc clSa e t.b. 111 cntt.
,e,nt y IU I1erm.no.• 1 ver que 5.n
Bruno tomaba • su madre de un brazo y por (uefT. l. Ilevab. haCl. un.
CA"nla. se lanzaron con srndos ga1I0les sobre el siniestro policía y lo
'airearon en la cara. San Bruno repo¡'o en forma brutal el .taque, y
1.Iltlll JI suelo, sIn conocimiento. a
l.), dos n¡jios. m,<nuas cumplia su
<obard< ",i,-:tón
:-..10 mer.ed a activas diligencias del
'el1ur Del alar y a fuertes multas
I"e pagó al obernador. se logró la
libertad de doila Mercedes.
I os dias pasaron. Pero una noche.
uno d. los personajes misteriosos
trajo un mensaje. que don Fcbpe
antiago y Sil esposa lcyeron conmovidos Estaba fechado 01 15 de enero
de 18 I 7. y anunciaba el envio de
.. 000 pesos fuertes por el Paso de
los Patos. y que pronto vendóa el
'Jermano José Los pesos fuertes eran
'os soldados del Ejército Libertador.
el hermano José. el general San
• I3rLÍn
LJ realidad se vió el 12 de febrero
en Chacabuco Vicente esperó con
olros niños al lado Norte dei Mapo.ho la entradJ del Ejércilo Libertador.
Le' JnlarOn sus bracitos jubilosos al
• er las imponentes figuras de Sa~
!arrin y O' Higgin<. y mostraron sus
puños ante un Jinele que tra .. las
nuno< andas. y que era el :iniestro
S.ln Bruno
n el Jbuelo y la tÍJ Rosario volv"
!.t '\Iglll a 1.1 (.hJ del señor Oel Solar.
q\.' s (OO\'lrlIO en el centro de las
'I.uhll·... I h \(J .... (on qur ~C' crh: brJ ron
I .. 'i Pll1l1l IU~ dlJ:) Jc 1.1 RrpublicJ. 1 O
11 q \ I.1lno J\.' <''\.1 épo\" 1 que' no hJble
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mas momentos de los hermanos Luis
y Juan Jos< Ca".ra l1c¡;ó roco
despu<s la notiCia de .1aipiJ. y las famIlias Solar y ROSJles regresaron a
Chile.
La iJluma al'entufl de su niñez fué
para Vicente el haberse embarcado en
IIna fragata de guerra extranjerJ. en
V.llpJrJ150 f.uc>e por ol"ido del capilJII o pOr el d 'seo de ~"te de '"'tlgar
al n,l1o por algul1.' f.,IIJ. es el l,e.I,o
qUl' 1.1 nJ\'~
~ blZO (on él J b mole,
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alumn
l.Ie\".1 el nombre de "Vol n
U.TEUEIt
l n Lel.!' 1 •
.10. J:. nCTORr.\O L.\ T.!RRl.\
1 I L,«o '." 2 es dirigido p r don Ro( I ¡/t.'
Jn Itltrl n ) b(O//ul. JII
'u
, glo famoso en 0111<. F é
m' ~)]hoos. escrilor folklori,ta ,. amI
11 úbrl d l uul suh dt:blltS COdlll Ell
lundJuo en 1 año 190'
te lt
~ d< IClS alboles. J\ eSle liceo aSlSlen
nwrtdlus c.¡w,> Do/prur} paru /(u·
(uenlo
eon
7:10 alumnos
1.26'i .llumn s. fué fundado el año
utir U Jt.sttno I'ao el metal l tiÍ 1H90 LlCI'J el nombre d " , ligue! [n on B,rn, 1 o 1 L
CLo nla con
imho!lzuntiu una t' pl'{ünZll l/Ue: 1 Ul> Amuo.ílegui".
425 lumnc
11 d" tn
d<'>n RoJr(J 4UL' sa (umpltdcJ
( 1 rul1- 11 L lCeo •• " 3. Je l\plteoclon. es Ji( ( J \qur/I), UI'i,(UCStl ~(}br(' c:i (m:rro.
rtgiJo por Jon Cor\os Silva F . aulor
'94 ;
de textos ,le Biolo~ia, Zoología y
liN;n,eo Este estJblecimienlo tieno
I
l. <.llle ¡{«olelo. por el I 'Orle Je
1.14'1 olumnos lué lunJado el año
"nu.I"(l lo: LJ el Li(('o l T.u 1. Su rev
18'>2
d, 'n LUI'i Gall'clo arrerJ, dls
r¡ L lCeo ••." +, es dtrlgido por don
In 'u,do educ.tdor este liceo fue fun
,,1 el Jór> IB8R l' ,u,nlo con I -J8 Domingo fuentes Pérez. ilustre moestro. y cuenta con
1. 70 I alumnos.
Fué fundado el añ
190:? v lleva el
nombre' de "J\lan uel Ba rrOS Borg
HISIORIAS
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QUE DISTRAEN
Y FC,TI 111 AN
(UflllOS DE LA AHA INDIA, por WudYlld Kipling. El nourrtdor anolohindu brinda en ella obra ellenal,
personaJeI y ambientes de su lierra nalal: 80mbay. Un
YOlumen de la Serie Roja de "Bibliole<a Zig-lag'~
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(UflllOS DE LAS (OllNAL por RudYlld Kiphng. Un. hermllll selelli6n, que lomplemenlil a la anlCl'ior, y en la
que. uimismo. ~I aulor nos olrele el lolorido, misterio y
"sonadon que enlierra la India y IU dulle y extraña filosofla. Un yolumen de la Serie Roja de "Bibliolela ZigZag",
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En lod'5 1.5 buene5 librene5. Para Chile Jelllllllll05 Ion Ira
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El LICeo j • • 5 .,
dirigido por doo
José del C. Gut;e
rrez que fué ',s,lodor de Enseñan
ZJ S cundana y ha
Jado \~z.na <;00 ~
t (('OCIJS pcdJgogl.
e.l. [sle 1, e e 'J
.ueota con l. I
,Iumno,. fui I un
Jodo el año 1ni'
l' 11 \'a el nnmb.
.le • José "tetopno
L"IJrna"
ReCién ereodo en
In·U esto el Liceo
'." 6. lo dtríg,
Jon Enriqu" <¡lIjl
I·edo.
[1 [nterllJdo f"
(ros ¡-\rJnJ es JHI
'tJ<.l por Jon .\m.l
Jor 4\k.l'·Jg.l qu~
hJ CS'-C1tO \':tfld
"d,cion" de [du
cal..lon CI\·JC~l )' un
)0brC'
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VIVIA eJI aqueUos bempos. en los
alles norteños de 1-" costa. un
pueblo muy adelantado ~ lES .
tes de ceramica. del tejido y de tia
orfebrena; un pueblo que habia
onstruldo notables obras de irri·
gaclon para dotar de agua a las
estenJes llanuras de la reción, le~ antando una gran ciucüd, temo
adoratonos u n t _ forta·
pi
lera y una ¡nm nsa muralla que
bordeaba el no. par. defender y
prot er $U terntono.. &te pu...blo
Cl h do. ,ndu
oso y culto era
I pueblo d... Ch,mu. y u r...y er:J
un en r tod poderoso. a qua..n
U
ubdlto obedeclan con profundo r pe o.
El Gr n Clumú le dCCldn a este
r v. v mand ba en un xtenso te·
n tono. que comprendlB c o m o
\ l 1111
\'sllC' ("ostC'nos. Era dueño
ele mu 110 te ro; oro. plata. turllU
y
rn ·"Idas: \' i\la I?n un
¡J .1"'-'0 magmh o. que' SI? alzaba
bre terraz;¡s v cuvos muros de:oraron ablo artlstES. El pala("io
estaba rodeado de amplias galena que le daban sombra, y. muy

CONCURSO

(Perú)
("erca. se extendlan jardan... con
hernIOSOs árbole para recreo dd
rey.
Lo cortesano del Gran Chan1U
ve tlan lumc
de fimsil110 allto
don, de VIVOS colores. adornadas
con metales pre(",osos y orladas de
bnllantes plumas de ave.
Los Ch,mús adorában al sol y a la
luna y hablan levantado, E'n honor
de los dos EStros. dos inmensos
templos. Pero la luna era. para el

-

DEL TEATRO METRO.
Que -e le
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SOLUCION Al, PUZZLE DE LA
SEMANA PASADA:
•
lIorizonlales:
\'rrlkall's:

.,

•

Butul1.

Valar.
Laton
Ovalo.

pueblo Chlmu, la dIVinidad prtn·
cipal, porque brillaba de noche y
de día. mipntras el sol 3ólo apa·
recia en el día.
A la luna. que llamaban S,. rendlEn los chimus culto en un lem
plo denominado Si An. Le of 1'cían ricos sacrificios y celebraban,
en homenaje a la dlvimdad, procesiones y ceremomas muy Imponentes_
El Gran Ch,mú, en su litera. revE'S,
tido de las insigmas reales, asistia
a las procesIOnes.
Los arqultee-to chlmus no Ir, bao
laban la p,cdra. pero con el adobe o barro COCIdo realizaron grandiosas obras dE' arquItectura. ("0010
su templos. sus fortalezas, sus palacios y la CIudad de Chanchan. la
más antiRua de la costa y ("apllal
del enorio de CPlmú
Las 'UIO"S que han qU"dlldo .1..
Chanch.. n. Situadas Cl'rca de 1"
c,uu..d de Tru)llIo. n'velan ,1 )"'der y 1<. cultura de esle pucblo, 1
'Julcn los ancas no logrura.. donll
nar sin,) dcspues de lar~us :JI1U'
ele lucha.

,)

Bula

1,

( OI.tI

7 1'at..
11 Toro
11 r,.../lIl
10 Rro.

•
•

El gran st:llor ch, ),1 ("osi d "l' 1111'

al lIll'tl l"utJIlllI) Vio c1t·\.I"ldd ll '"
su .... (.'uaiJl Illu y dC"'!\truldus ~1I'" I I
nsles y acequias. Enlonces ..1
diO

norio de Chlmú t'ntro u lon"a r
parl" " ..1 T, h'1Rnl,nsuyCJ.
MI\I"IA Wl1-11
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ELREGENE AD
por

INES SOARES ESPESCHIT, de 11 años de
de Brasil.

edlld.

Tanto hizo, que consiguió la amistad de todo
Los. compañeros que lo habían hecho !lufnr aquel severo
castigo le pidieron perdón; mas, joaqulDClto les conte
taba que bien se lo merecía.
Todos lo querían ahora.
En _cierta oportunidad apareció en el reformatono u
vleJeclto; era el padre de JoaquínClto, qUIen vema a buscarlo,
Conversó con el director durante largo rato, tratando
consegwr de sacar del reformatorio a joaqulDClto' ma
aquél le dijo que el niño sólo saldría del estaOleCL1~lent
de alü a tres años, pues el pequeño debla tenrunar e
curso de sastrería, ya que escogió ese arte.
El anciano estuvo de acuerdo con el director•

.

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

JOAQUINCITO, aquel pequeño travieso, desde muy ni·
O acostumbraba hacer daño a los demás. Su buena ma·
dre pedía a Dios que le prolongase la vida para poder
corregirle; mas este ruego no fué escuchado. Ella murió
cuando Joaquincito sólo tenía 5 años.
El padre del pequeño determinó casarse de nuevo. y su
esposa no qUIso preocuparse de educar a Joaqumcito.
Esto fué la perdición del niño.
Joaquincito creció sin la menor idea de educación. Em·
brutecido, no respetaba al padre y no le gustaba estudiar.
Tema la edad de 8 años cuando, llevado por malas como
pañlas, ímció una vida deshonesta, andando en malas
compañías y molestando a todo su barrio.
Durante tres años llevó esta VIda. al cabo de los cuales,
erto dla, resolvió huir de la ciudad donde vivía. a ocul·
tas de su padre, a fin de que no fuese hallado.
Canunó todo el dia sin descansar; la noche le sorprendió
n pleno bosque. Entonces tuvo un principio de arrepen·
JlI11ento por haber huido, llevado por los consejO del
el malo. Mas, luego olvidó toao.
Arreglo una e pecie de hamaca para poder acostarse y
despues se entregó al sueño.
Cuando el alba comenzó, reimció su camino, de pues de
borear algunas frutas de que ha)' en ahundancla en el

oo.
"1 llegar a la primera aldea, entró en una posada para
descansar; víó sobre una Silla una cartera, que el dueño
leJara Inadvertidamente. Espero a que el hombre se aleara y se I.poderó de ella. La cartera contenía una gran
uma d.e dinero.
I!l dueño, cuando se aperCIbió de su falta, dió cuenta a
POlicía local, la que salió en busca del pequeño. Ape.... dió con él lo interno en un reformatorio de menores.
I!n el reformatorio joaquincito sufrió los más grandes
:mentos e injurias; los recluidos 10 maltrataban, no le
Jaban participar en sus juegos, no le hablaban, etc.
h~~ vez, los otros recluidos acusaron a joaquJQclto de
......... lolpeado a uno de ellos y herido, En castigo, joa':Cíto tuvo que pasar tres dias a media racIón y doro
en el suelo.
lié entonces cuando joaquincito comenzó a enlir la
lIIenaa de la madre, ya muerta. del padre y de su ciuId lloraba lleno de arrepentimiento da los errores codos
b:r16 de saber la dirección de donde estaba su padre
a mas, en la ciudad donde estaba nadie lo conocla.
UincI lo se propuso agradar siempre a u mae tros

_Dan

r

1

y haCia III 85\

Transcurrieron lo. tres años. El día antes de la salida d
joaquincito del reformatorio, el director dló una grar
fIesta en honor del muchacho y del padre de éste
En ese mi.mo día Joaquincito hizo reunir a todos los p
bres de la ciudad y les distribuyó los trajes que confe
Clonó durante su aprendizaje.
Llegado el dia de la partida, todos quedaron muy tn le
con la salida de tan buen muchacho, ahora regeneradQ.
Joaquín lloraba de emocIÓn.
Antes de alejarse de la casa donde esbrviera tres año
aprendiera a trabajar, y, por el trabajo, se regeneró. pr
nunció un bermoso discurso, agradeCIendo la bondad
todos durante su estada en aquel reformatorio.
Iniciaba una nueva vida.
Estableció una sastrería y ganó mucho dinero. Todo 1
mese. hacía una distribución de ropas y a1iment s a 103
pobres.
Enriqueció.
Todos los año., el dí2 de San joaqwn. su santo patrón
hacia construir casas para los pobres de los alrededore
Cuando murió su padre, Joaquín comenzó a repartir m
limosnas a los pobres en sufragio de las almas del pur
gatorio. Mas tarde esrudJó y dedicóse a la mediCIna,
fin de poder mejor atender a los pobres que se enferma
ban y que no podlan pagar al médico ni comprsr med,
tinas.
Al morir Joaquín, todo su dinero fué empleado en colegios donde se diera enseñanza gratuita a los pobres y e
el sostenimiento de un hospItaL
El nombre de este piadoso regenerado fue siempre be!>'
decido y honrado por los pobres.

LA fAMOS
TABLETA

~

DOLORES
RfSfRIOS

,
CAl ITO"

========== - '0DIA

DE

e

Po~u$'//

HGUELITO
u ana y el .. e
e,)
arraquet
pronto tuvIeron muchos amigo entre l o .
1I:l[w;~
animal s.. I princIpio éstos
~~
taban a ustado como c110 .
/4
La gallinas habian volado
_
cacar ando al hu<rto: los pato e hablan Ido balanceandos,
por la laguna. ca ~ndo obre las piedra por apurarse tanto
las ovdas habían llamado a los corderitos se arrinconabal
en d lampo: pao los gansos y lo pavos hablan venido haCl
ellos muy rápidamente ventoncr eran los niño lo que pm
aben en huir...
• las ahora todo habia cambiado. Algunos hasta 'ent~n
buscar la comida a sus manos.
Las gallinas al principio habían n~ce ¡taJo que las engatusa
ran ,. 1\Iiguelito Susana no tentan paciencia para hacerlo
• Siempre perdian el equilibrio o querían estornudar o tosel
Justamente cuando las gallinas estaban decididas a dejarse do
mesticar. Pero el .. 1arraqueta" podia quedarse quieto o
mucho tiempo. y luego las gallinas lo consideraban como algeque pertenecia al patio, como la bomba del agua o un monto
de pala. 'comian maíz de sus propias manos.
• Lo ntños avudaron mucho al administrador. El lo deJ3b
que guardaran las Yacas. que recogieran los hue,'os o que dlr
ran vuelta a la. mani 'cla de la máquina que chancaba la COlmo
da para el toro.
l na tard ~1tgu lito y Susana babian rodeado los la 'ala
• y taba n mil ando lomo las ordeñaban ...
(Ca
... _:M.::::~'=;
t i ·
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AV. que no cl11ga m 1 mrr
Los peces can a ccm.rla
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CHALA PASEA CON
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,.ODOS

ib.n PhO'llp.diSlmo.. con 51 c.lmína;)cn rrC)olvi~ndo difíclle'\
robl ma 'd. momoria".
hoje fué
1 primero que rompió el SIlencio'
Apúr<nse' José nos e lá esper.ndo
n el paliO de lo. naranjO para ennarnos un Juego nuevo
Ion replICÓ Con enrrgi.,
o. no., Tenemos que volnr a
asa Yo necesiro deCIrle a la mamL .
:\Iguien cortó la palabra a Solón:
y qué es lo que piensas decirle a
lJ

U

mama?

-Que me' compre Un violoncello
J. ja. j.
-neron los demás
¡t(ro Solón los miró con 1.1 eXlra~
<7a. que comprendIeron su error El
o ño conlinuó hablando:
-Tú, Choje, le deja; de bulla
T,enes que aprendú flauu. Yo
r o que todos lenemos que aprender
1 locar un instrumento
para poder
ni rprelar esa muslCa que nos t có
thoven.
ra algo maravilloso. muy dIgno de
¡) oh',darlo
nunca. lo que ocurnó
,1 a ¡as palabras de este niño: todo
aban como unidos por un fraternal
~razo Ustedes pr<guotaráo por CIl.a \ bien, ella. como los de mas. abra
oa l' sr sentía abrazada por aqurl
ll! o que la emOClOn cerraba sobre
nIños Tanlo amor y tanta pua habla en aqulHlos. que pare"an
r ado con la m.lr.villa mlSm.l de la
muslea Chala retordo a su <lrnlu lO'
-Como Solón l., d'leCJ ante, )'0 e<j' de acueruo en que \'olvamo< a
nuestro.; ho '.Hl).
ha lo cual. lodos e d,spust rOn al
gr o r neces'no no ol\'idar
taUe dl1 Caslillo de la . lúSlca a

h¡t('fl oh ~nQr B In
rjuP

lf'n~.IO Qlle

111 11'(1 ..

l'nlrlf'

'/'r

w roa

eflll

chlt'n

r 11~r Olla
IIIlA
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1 i ViSltlntes d,
n r 1 i d re> haCl
sus llORares, los gr nd
mI< el:'
nombrados aO«tI rrn nI
lenlan lo,
OJOS llenos de lagrlma d~ mOCIón
/\Igunos deClan

-[sos n ótJs voi "epa
do

\0

Una 'a <o su hogare. lOda
madres agradeClan a ('¡ula. qu
tan simple< clem' n
to" llna antena. y
un par de alas. Il;¡
bia prop0!Cionad
• sus hijos tan ue
licjosos momenlOs
Ahora "amos a se
guir a Solón. qu'
(on tanto cntu'Ll
mo h,zo \'o\s'<r a
lodos a sus b0~a
re. Con cI flD d
empezn a .prend. r
músicJ, TanlJ er.1
1.1 paSIón que S<
ha b'.l de pHtado TI
I '·Casllllo • qu
C(\n'l:i~lllO dI?
11
padres que le wm
prJr:an un '"Iolllo
do. pe< a su lit
rr~cit1
\ (('mi,)
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lamb~én c6mo aprovechó cuan lO VI<
y oyo en el Casllllo de la soñora Se
:Tllbren esa señorona cómoda y tan
ranqulla que no se ahna por oaua.
que ldcma - y esto es muy lmp In n ., ndar o-- I)a y cebe n
a 1 dos les Olro mlembrCos de u famil J ya sean ésto lo') qUlo: canQi 'onldo ) o los mudos (s,leoClo
O. J alon cncuentrl? entrt su. am.
gos leClO!Citos muchos qu se de'''O'
n n a Jrlcnd~r oloncello
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':ONTIN'JARA

- -- - por
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<:APITULO CUARTO
EL MALON
::.ra de madrugada cuando recios
olpes sacudieron la ruca.
-(Qué hay? -gritó con voz esenrorea el pequeño &Qrdo cariue TrulIepco
M8 ruca le a10'
aba Pelluco.
-Defiendanse -respondléron de
fuera-, porque 101 Melillanee
staeaD el poblado.
-¡Ah!, cODCJue " 1SJI mal6n -reunfuñó Ttidleeao-. ¡Infiernos
;le demonio!- Les enseñaremos a
09 Melíllanes que más les conviene la paz a la guerra. Y luego
ndo una zancada, pese a los
años que llevaba sobre sus espal!as, el bravo y viejo cacique gritó
u famlha:
-Arriba, mozalbetes, hay que dederse.
Treinta robustos mocetones que

eo Neu

U1B JO .0 31, eaYia40 por J1lLfO
CparUei)Illr
T
p ..e-Ie
8aDtlaco. _
ea
- . l o "lIeIIIar al . . dIInoJa,
...... c6aIlee.
~ tralta;. a
w
b~eD .. m........
_
marIBe. de. . .
dIbQo
la blJdaJ

o

donruan en otraa rucaa

levan-

mazas y piclIL Una griterla formi·
dable ocurría en una parte extrema.

El valiente Trullenco y sus bravos moluchea se aprestaron para la
lucha.
-¿Y tú no vas a combatir, PelIuco? -preguntóle uno.
-(y qué me importa esta batalla?
-replicóle y quedóse a contem·
pIar la refriega cruzado de brazos.
-jEres un hombre de piedral
Tienes el corazón de una roca le apostrofaron.
Siguió un combate fenomenal. Pi·
cas, flechas '1 mazas volaban en
tomo suyo.
Las mujeres combatían, los niños
se quedaban atónitos en los rincones de las rucas.

Los combatientes le decían:
-Ven, mujerzuela, a combatir
-Hazlo tú si eres bravo.
-No le tengo miedo al demOnIO
-Ni vo menos. Me no de I
muerte.
Y el combate prosegUla. Era dl
día cuando dejaron de pelear
La tribu Lincoya quedaba COI
el saldo de varios muertos, hen
dos y contusos, mientras los Meli
lIanes em prendian la retirada el
iguales condiciones.
Concluida la batalla siguIeron lar
gas deliberaciones; Trullenco, e
gordo cacique habló a los indios
--Como han visto ustedes. lo
Melillanes nos han sorprendldl
con un malón. El viejo rencol d
nuestros antepasados ha vuelto
reverdecer. Estos campos fluye
odio como antaño. No import

o E,.---~~"""_r__--_,
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DIBUJO .0 3Z;-enviado por CIBO
COK EJO M., Talea.
mafio de l . dlbajoe debe ser lile U
untlmet_ de ancho por 13 de al~ ,
b.eeb.. eD cartall... blaaca , con Unta
eblDa ae..... Se ~a..a ea&re . .
iIIIbajaala tra premi.: 11I. mneIIlPUt&d. J aD bWete de • 10'-< h.
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DmUJO N.O ~3, enviado
e
BARABONA, antlag~. '1
DIrlr\1' las eartu a rev.. ta .
e BRITO". COnClU'SO de ''YAEl'fo
DEL HOMBU·, Cullla 84·0. S"
tlaro.
L. premloe l1e Saallaro deben ~Ie~¡'
bradoe eD aaeat... oficinas, Be .~
069. Z.· piso. L. de proviDeb'
uariallOl illlncl.alacnk.
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Cfll1ld,¡

hasta l. uhnna gola de
stra rngr....
enceremos! -gnlHon los
mas mdlos que escuchábanl ,
E CIerto que ha muerto Malleco. y no tIene qUién lo suceda ontmUO Trullenco-, porque PelIuco no es digno de su nombre,
_Es verdad -gritó la indiada--.
Es un cobarde. ¿Dónde está?
_AqUI -diJO Pelluco-. Más no
ntl ndo bien stas cosas, Sólo sé
'lU lu, eslado (·n ,'onlacto con .. 1
,1
,el Irueno. pi sol y la nieve
M, .hlla ps blanca y no llen.. afan
t .lugre
_ De donde vleoe? -le pregun1.lron todos-o Y la mdiada se estremecio a\ recordar que efectivamenle COrna cierta leyenda d..
haberse convertido en roca por
abril de los dioses. ¡Esto era inaudito! Crelan en los P<.llanes. los
m. chis. el trueno y otras supers111 Iones. pero que hubiera regresad", ¡Ieopu!"s d.. ser piedra. era
UIII h..,'h" ,'rw
muy grande. Y
h-ndrJu

qut"

l'r

cierto. cpues no

ha",.•n VlSlo uqu"lla lorue. uandu
""uh lIon a Malleco. como qu ..
I " , .. nlovl., n 1.J rumbre de I
I ont nd~ No s~rta Hcaso un es·
If IIU ni Ihgno. C.JpUl de huodlrl s
t 1" con el maR'Ca InflUjO de
u ll11rad.l~ Y los mas audoce

re~

r lL:edleron.

,B,en! -gnto Trullenco-. Pe1Iuro no nos entiende y tampoco
nosotros le entendemos ...
Pero Pe)!uco le interrumpió:
-,Por qué se pelean los hombres?
E necesano luchar y derramar

ontemplando In retrlera cruuclo de hrazos
sangre pam vivlr~
Mira, P"lluco -le dijeron
olros-, cuando eXISte una ofensa
hay que lav:¡rta con sangre. Siempre ha sido asi, ~Por qué no nos
comprendes?
-Lo que no enl,endo -murmuró
quedornenle- es por que no pue·
den perdonar las ofensas para que
así los daños que ustedes hayan
ejecutado al enemigo les perdonen
también, Creo que esto alegmria
a los dioses.
La indiada lo miró atónito. Eran
palabras que jamás habían oído
La raza araUC2na solamente SAbia

-- - - - - - - - - ABLA

lL CABALLO AL

HOMBRE

F.lJUCAME de nodo que cuando me utilices pueda corresponder a •
1I mri mlllimo deseo.
() de 1i.. /II7m imnemorial te rengo sirviendo COI/ verdadera abnea 1071, llcl'aurlole de uno a otro conlín
Jamas te he traicionada.
" '1 ell mucha, !I lalgas jurnadas le abandOlle. fue culpa tuya.
(, IlIIlus I'ece" litre que (aer rendIdo por el cansancio j1l0 pude
:'~ "011 tu peso !J el castigo de tu latigo!
•
( ,a lilas 1 eCes 1IIe l'isle morir sin lu "aber la causa! A lodo te
oedecl. (ada wdIC'adon de tus piemos 1'1Imp/¡ 1/0=050 En oeasiolIe el ".ra,/erado c011/ac/o de tus manos con 1111 boca, por medIO de •
a rielldas. I'ulriollle furiuso /zusla lall:arte . in cClmpasion por los
aires ¡Cúlpale a 1I mismo, que luiste más bruto que yo'
CUando me l'eas 7111111 IlItado!l jadean/e lIel'ame al paso hasta el
re.~tableci/llicnto de mi rpspin,cióll 1101'/1101 Li/llpin C01l espeCial.
ulc!ado mis casco. Cuando Silbas a mis lomos. ;Ia:lo Sllal'emente.
rounca dn lIrones de Ir!!> bridas porque lastimas mis enclOS No
e /a7ll'es n galflpc,s interminables, ni cambIes de po,sicion cons- •
Q1Ite1llCnle en la monlllra
, rca rrr'ir/p d(· 11ll (nmn deseas, tienes que ('dllcarmt con m.a~
Idado (,'~C II 1171 t.~llO. ]JorQue t'~tc al mene". puc(¡,'e c.t'pl'csarlc lo •

1,'

-
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de la venganza del rencor v el
una \'e7. tomaJa las rr;ma,
par la guerra.

01110

CAPITULO QU!NTO
MENSAJEROS DE LA PAZ
En todo el contorno ele la reglun
ambas tribu prepMafOnSe par
combatir, La flecha de la guerr~
vol\'la a cruzar el aire. Las mu
jeres llevaban sus hijos al bosque
los hombres VOCiferaban contra el
enemigo y bailaban el m2chitún
de ¡¡:uerra al compás de la trutruca y el colfún. mientras un vie)c
machi imploraba a los dlo es frente a un corazón palpitante de un
puma entre sus manos, rOJo y sangriento.
- 1 No debemos perdonar al enemigo! -decla Trullenco-, L~
ofensa ha sido de el Hasta ahora viVIsmos en paz. Nuestras mujeres se VIsitaban. nuestros hiJOS
jugaban felices sobre el césped y
había alegrra y unidad por doqUler. ¡Pero han quendo la gu rrE: nuestro~ brazos le castigaran;
las f1echos henran su carne } beberemos su sangre y vol\'erá a cundir la fama de la gran tribu Lmcoya!
Los indio rodeábanlo y su ojos
despedían chispas. mlentra. en la
diestra ~osten)Bn sendos cant r '"
de agu_ r ll~nle
Y grrtob n 011
gestos bren

lOS

( CONTlllUARAJ

-14 ESTA ea le
de c:ontimJar la
bia tenD1Dado dldeDdo:
LI...,.,..!lata un pultM
blt'rta por una certüuJ trD la
I1AI le ola UDII lU8 e músiCII.
J
conde quito entrar 11 la saJa. per
I fantllllllll que lo 1W1lba. lo detu o, de un brQ~o y hl ndl
m!'!d r ntl' su OJOS ...
-Un e J de rope -pr IgUIO
-on sepLilcral Ol! 1a dIvertida Jo,
o que se presto para que todos se
largaran - a relr-. Gracias". dIjO
el conde muy fInamente, tomando
un polvito y lanzándose a estornu'
dar uunterrumptdamente, con tal
vIolencia, que se le cayo la cabe·
za ..• ~Ja. Ja. Ja~. rio el espectro.
y despu~s de attsbar por el ojo de
a cerradura a la 98la donde estaan encerradas las princesas que
~taban hilando 'Cogía a su victima
la metio dentro de una gran
:aja de hOJalata. donde había otros
:> n c e caballeros empaquetados
juntos. Sin cabezas, como si fueran sardinas, Jos cuale , al sentirlo.
se le"antaron todo y empezaron
l) • • •

- .•. baIlar al on de una gaita
errumplo Fred al pararse Jo
3 tomar aliento-- y a medida que
atlaban. el VIejo casttllo se transo
formo en un barco que navegaba
!I "elas desplegadas. "Arriba con
el foque". i Rizad las drizas del
palo mayorl_ iGobernad recio a
-In

la banda de sol vt'nlo! ¡Tripulad
la batenas''', rUJIa el capltan al
presentarse a la i ta un pirata
portugues con su bandera negra
como la tinte. enarbolada en el
palo mayor • "Adelante y venced.
hijos míos", agrego. comelU'ando
en seguida la terrible lucha. Por
SUPUt'llto que vencieron los ingleses, como vencen siempre ...
-No iempre -murmuro entre
dientes, Jo.
- ... Cogieron prisionero al capitan pirata, echaron a pique la goleta, cuyos puentes estaban llenos
de muertos y por cuyos imborna·
les corría la sanltre, porque la oro
den había sido de "pasarlos todos
a cuchillo". "Tu. Bossen. trae un
pedazo de esa e cota y despacha
a este villano.si no confiesa a toda
prisa su culpa", diJO el capitán
mgle5. Pero el portugues cayó ca'
mo un muerto y lo tiraron al agua.
mientras los alegre lobos de mar
gntaban como locos. Pero, el muy
ladino, después de sumegirse, vol·
vió a subir a la superficie debajo
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Me¡I. Ju. B~lIl 11 .1r/ly

March on cuutro "Crmlllla Ú
12 a 16 alias.. Viren ayudalldo a
su madre, mlentret~ el parir" <
encuentra 1'11 la gl/erra. Actual.
mente e /CIII de excursión. in! _,
todas por Sl/ ami(fO Lallríe, 7/l1l
chocho de lor/u1la, Jlmto mil
~/ros amigos de el, y jueYlln a lo~
"DI,'parales", nombre que .C
a Ima historia que deben labr
car de a poco ell/re todos 10
•
gadores

da

del navlo inglés, abrió en hU fondo
un gran boquete y el barco se fu
a pique con toda la tripulaclon,
hasta el fondo más profundo del
mar, donde.
-Bueno, ¿y qué digo yo. ahora
-exclamó Sallie muy confundid
al ser señalada por Fred. que s
habla lucido, según él, con su IN
minos nauticos y relatos de epi O'
dios de sus hbros favorito Lueg
la niña pensó un breve minuto \
prosIguió-: Pues, se fueron a fon
do, como dijo Fred. y alll les dio I
bienvenida una amable sirena qu<
se quedó muy desconsolada al en
contrar la caja de los caballero
decapitados, a los que. bondado~a
puso en salmuera. esperando llega
a descubrir el misterio que ene
rraban, ya que, como buena rou
jer, no dejaba de ser curiosa, De
pués de algún tIempo bajó un bUI
al fondo del mar y enlonces 1.1 "
reoa le dijo que le r goLI!> I u
gran cofre lleno de perlas} pIld.
subírselo ... lo que quena
'lU
llegaran los caballeros decapItado
a la superficie. ,. El buzo hilO 1
pedido, pero, para qué decir la d
cepción que sufrio al ver que "
se trataba de perlas. Opto po
mandarse mudar y la dejó aban
donada en W1 campo desierto, don
de fué hallada por ...
- .•. una niña que l1;uardaba rl
gansos muy gordos -dijo Aro
cuendo se agotó la imaginaclon el
Sallie-. La nina sintió 19,(1111
de esos pobrfOs caballerQs Y corr
donde una viejecit< a preguntar
QUI' podría hacer por fOlio
,.'1'

15
te 10 dlran: lo saben tod '

....poneU6 la anciana, Fué la
,

pr'lUIltó a los &2nSOs y

1. respondieron por chillidos.
toIn. la niña insistiera aven°
a~
•1

qué podrla ponerle a los
de cabezas, los
lidIO' 11 fin le respondieron .. ,
:...eaI4bUu -prosiguIó impero
l\Il'Illble Lamia--. ¡Gracias! -<li10 la PIfia y corho a su huerto D
l
Gier las más hermosas. Esc gl6 doce y fue poniéndoselas una
8 WIa a los caballeros, que revivieroll inqlediatamente y la salud·
ron con profundas reverencias.
dllndole las gradas. Luego pros'"
camino muy contento~,
guiaron
sin darse cuenta de que habían
cambiado de cabeza, porque como
habla én el mundo. tantas cabezas.
parecidas a calabazas .•. En cuanlo al caballero, el conde que inicui _te cuento, volvió a buscar !'l
muJet de hermoso rostro que ha·
bla divisado en la ventana de lB
ca$a misteriosa y supo que todas
las princesas estaban ya libres V
raíadas, excepto una. .• Le latió
el coruón de esperanzas al oír estn
último, y montando el corcel que
lo ütYía con magnífica fidelidad,
'016 111 castillo para ver qué prinesa éra ID que allí quedaba y ne
'ncontró con que era precisamente
a de sus amores, que en esos instantes estaba cogiendo rosas en
I jardín. "Queréis darme una roa. señora?", le pregunto del lado afuera. "Venid por ella si qu~
reis, que no e taría bien que yo
fuert a dejáro la a la calle", le
resportdío graciosamente la princ >.
a. El caballero intentó saltar IQ
erca, pero ésta se hizo cada \lez
nas alta, quiso atravesarla, y éso
.e hizo cada "ez más espesa, 'on
lo que se sintió desesperado. nlonces fUI' precisamente, romplE'n'
do ramita a ramita la pared \'erd"

.uero- en vez

.u
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CONCURSO "FAENAS
HOMBRE"

DEL.

Lu" luClonn a los dibujos puhlic.1.
do. 'n "El Cabrito" .' o J 07. son

tu a¡luirnces:

DIBUJO N o 19: CJt.binrr".
DIBUJO N o 20: Orgonill.",.
DIBUJO 'o 21: P'P'"
e"tre todOf 1 ~ Ifttor~!I' que
'1ltOft soln iones t '3;t.u,

nOI
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n

~311rr

fa ertcid s ton cinco ('esos· A na
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V
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hasta abur un uguJento
miraba, dIciendo implorante: "Decidme cómo puedo llegar baste
vos" . " Pero la linda prince!la no
parecia comprenderle, porque seguía haciendo iU raml1lete. En.
tonces
--Oh, yo no ••• Nunca Juego a na·
da parecido -exclamó Fred que
he bía sido señalado por Laurie,
para continuar la historia. Beth,
con el miedo de que fuera a ser
señalada, se había ocultado tras de
Jo, y en cuanto a la otra niña, Gra'
ce, se habla quedado dormida.
--¿Entonces hemos de dejar al
pobre conde luchando contra eS9
cerca? -preguntó Broock~, que
segUÍa mirando al Tio y jugando
con una rosa silvestre.
-Me figuro que la punces a le daría un ramillete, y después le abriría la puerta -dijo Laune son·
riendo, mientras tiraba bellotas 8
su preceptor. del cual, con los años,
se había hecho muy amIgo.
-¡Qué cuento más disparatado
hemos hilvanado! -<:omentó alguno y todos se rieron haciéndole
coro.
-Bueno, pues, yo les convido a
jugar a "La Verdad" --exclamó,
de pronto, Sallie--. ¿Saben ustedes cómo se juega?
-Claro que sí -respondió con toda seriedad, Meg.
-¿Cómo es? -preguntó Fred.
-Pues. mirad: se ponen todas las
manos juntas, amontonadas; se
elige un número, se saca por turno y la per ona que seca el número tiene que contestar la erdad a
lo que le pregunten 10 demas.
Es muy divertido.
-Hagamos la prueba de jugar dIlO Jo con entusIasmo por aprender algo nuevo,
Kate, Meg, Brooke )i Ned dijeron
que no quenan Jugar; pero Fred,
Sallte, Jo • Laune Juntaron las
menos y sacaron por turno. Laune fue el primero .
-¿Cuále son tus héroes? -preguntó Jo.
-Mí abuelo y Napoleon
-¿Que muchacha encuentra má
bonita? -preguntó Sallie.
-Margarita,
-¿Cual tE' gusta ma ' -prE'guntó
Frec!
- To, naturalmente.
-¡Que pregunta. m s tonta har I ! -exclamo ést con un gesto
el sdañoso, mientras In dem s
rl'lrn r)p la rnnrest~clon tan fran·

•
•
•

•
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ca de Launa
tumo 8 Jo

-l...::..._-'--c.~_"

Luego

l~

toco el

¡CONTINU4RA)

prurh.l$
C;\:rtc III
ro ñarh'i.

PJI,l
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europeos. h.an mantenido umbten en
tSla ulllma gutrra tscutl., tsptClalu dt
ad,tst,.m;tnto p.,a ptrros. ESIOS an,malts obstqu,.do. por sus dutños. tn
b m.ayona de I..ts ocasiont~ con verd.l·
dero dolor. p.u~ que Slr\'lt'r~n a su paIna tl;)" somftldos a un seVero adiestUl'JutnlO antes de Sir tnvl.ldos ~ los
c.mpos d_ bJIJlla. tn los qUt sus
prt/lCIp"
p.ptlts tr.n mis humanllJrtO qUt los dt los hombres. del! c.nd tlcs la m'VOr parlt dcl !Itmpo .a 11 \ .[ .omunlCJ Iones. ,¡ tendrr
h , ltlt[onleos. o a 10eJilz.r V propor JonJr primeros JuxllloS a los hendos qUt no podlJn str auxIliados cn
rI m mtnto mISmos por sus compañeros
Cu.lqultt3 dt uSltdts. con b..unlt
pJclt~nc'i.1

\'

!I

Ilrnr un

v~rdJdrro

cariño

a • I
["Ics compJñeros d,1 hombrt.
p u t d c h.ecrlts .prender
muchJ.

JLOtU",

brJtlc
prl1ncr
1
\oponar qUl? !le (')
.llr con Un:l currt! \
O correa .1 coll."
qu.' 11<\ arán JI cu.
110. y qUt rf_bc cuidarse no les mole",
o haga daño. Debera procederse COn
dulzura. ac.,iciando al anim.1 V hac"indolt comprendrr que eslo no es Un
caslillo ni mucbo menos. Obtenido csto. puede acostumbr.lrscle a vcnir a
una orden d.,dJ. lI.mándole siempre
con IJS mismJ'i pal.lbTJli y tll:tndt)
SUJvemtn{(J

1.1 clIl.'rdJ. l"1Jhicndu.. ~

1

ruado. por SUPUi'\to. a algunJ dl~lln_
cia ud 3n1mJ!. En pOCJe:: 1('((lon ') un
perco nornlJl .1prl~ndt:ra ., n.:1JclOn.tr 1J
\'02 con el actO de Jcudlr
PJra eonlJeñársele J s~nl.lr. por ll"Olpln.
con unJ mano se le ~UJl·tJrJ, 1.: rlo 1..:
l. correa o collJr. y. al m"mo IIcmpo.
que se le oruen~ srnl.lrse, co,('mpr(: Cun
IJS mismas palabrJs. mltntr.lS InJ
senctlbmtnlt. mtjor; Can IJ otrJ mano se le presionJfá SUJVemCnlt tn la
parlt posltriot del lomo !J.1Sla 1l.'"lo
5('nt.H.s~.

(lUJ ('n~l'ñJrlt' .1

t-;¡"'1ln.tr

,k

~lIeho

011 I.Hll

lino l·n 1.1 u It'

primero s, le lIe, J
·)n ('orri'.1, l(nJ
OlJS f.lcd conUlh I
fn(f~ lino y 1.1 [JJr.

L·.o pJcienl;J

l

Impi,1If,J .1.1 l.ann l
o
rC(rJ~H l ,
Ij) f 1

qu~

Il'

"lO

Sl1~ICt'

",

urlto o I l' id., 1"
JpcrnÜ;Jo. \'01\ ('r.l 1
lIevúsele Can correa
h.sl' qUt hJY. com
prendido.
L. inslrucción drhr·
ri dirselt al pmo
por períodos ca""

veinte

3

tceinr::l mI-

nuras.'V no debe IrJtarse de que apreneJa
algo nuevo h'SI' que
sepa bien lo anlertOr.
Hav perros más ttrcos que arras. o que
se disllJen más fác,l.
mente. prro lodos
aprenden tn relaliva·
menlt poco tiempo
siempre que el du'
ño tenga p.citnCl•.
constancia. y firmez. para enseñarle
No deberá castigar
seJt. recor el a D d o
sierop.. que la ma·
yor o menor inteligencia dtl perro será
sólo el l'tf1ejo de la
que su dutño h .. ' a
len ido PJf. tnseña,-
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.,. CONDUclO LOS PJ;JISIONEPOS P LP ENTIlf1DI1 DEL TUNE!.
I1LLI LOS ENCI1DEIYO IlLflS pnLflNCRS DEL
CflBRESTnlVTE
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DEBRclO
DE ELLOS
PRRR QUE
GR/(!jlltf Y
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• 1:-.
(

J.)

P~RO

fRIe

OLVIDR

1f
P¡::¡H...

PETER

.•. S}Ué NO DEJARA' MRTRR RSI
Q
SUS RMIGOS. j ~L E5TF/81i

LISTO!
,1

YR LO VERA

Sanch~ el

Fuerle, de Navarro, debía
su opado 01 de~onollo de su siste .
mo mu~culor. Sabido es que él fué
quien rompió las cadenas que en
la batallo de los. Noves de Toloso
rodeaban y defendían lo tiendo de
compaña de Mohomed-8en-Yocud
cómo llevó o efecto aquello hozo'
ña es coso que na se ha llegada o
averiguar, pero lo cierto e~ que ~t
gún los histOriadores, él fue quien.
en persono, destrozó oquella~ h'e
nos que se llevó o Navarro e hIZO
figurar en su escuda cama legítimo
trofeo

w,........ MiIlii...

. . ejéIdIo
...
decaclelldo . . liIIperio
W uociado 01 __ por DIOCIe-

. .lite la

ciono.

COIIhi.... de este soldodo. hecho
e....,...,. q. . podio lawantar tres
IIomltres (lIn uno sqlo mano. dete·
ner un cano tirado por tres calla·
IIas cogiendo una ruedo con un solo
dedo. '1 alcanzar un zorro a pie. lo
que pruella que Sil agIlidad era ton
gronde ca_ su fuerzo.

RU~lo roonb,en ha tenIdo monarcas
fuertes '/ uno de ellos fue Pedro el
Grande Se cuento que en un puebleClto de sus estados había un he·
rrero que apastaDa cualquier caso
a que el ero el unoco en el mundo
que p~dlo le ontor ~u ,/unque. Oya
aquel.o hosto"o el emperador. '/, d,s
trozandase de obrera. se presenta en
el pueblo acompañado de un salo
ayudante Al ~aber que algu,en que
roo desaharle, el herrero le hIZO vc
en ~u presencIO coglo el yun
que can ombo~ manos y haCiendo
temble~ esfuerzas lo Ic'onta a un
palmo del uela

I

"Ir. ,

su vez el yunque y con todo fOClI,.
dad lo fuc levantando poco O poco
ho~to que '" lo echo 01 hombro y
sol,o dc lo h "CrlO con el o cucs

Uno de los so
%or Alejond,o 1
bíén por su fu
vez, yendo dI
có el cobo llo
norln. Y vlrnd o
picIo, It opri 111 !
píc,nos, de lo
bre cuodrupcd

lo

';1"0 que

Entonce~ Pedro el Grande lomó O

coYO

I

I

/

(

L::!
t~

Ot,o hércul;'s real lue Augusto d"
SOJOnlO qUien me de uno h l s"
dlVtrtlO sosteniendo o dos de su~ cor
teso nos por lo clnturo, con uno '0
no o codo cuol IC'9ontondolo'i en
alto \ paseando lo 0'1 po, toJo el
palaCio

-mYO a eODIar 18 lJIlIPIJa de lIlI mIo
ck 13
J_ &acero cal como 18

be 1110 elJlilaado 111 carw Y diarios
los explorad_ del
Comifllzo el Idaco ck aca fXuaordibazalia .ofantil I principios ck
JlIlio de 18..... oudo. al atravfSlr
Kit Canon. ti III~ cIoade acampabao
cft, Cfrca cltI Grtto R.ftr
ofa-vOlU, eocOllUÓ a Juao COll uoa
mnnlUllla de dos m_ ro brazos y
ado de otras coauo. de dos. cíoo, siete ., ocho aDos. y de SlI btmuD
FranclS. qlle reo.. ooCt.
.rrumpió f1I el campalllfJllO
al ca opr coo dos cabrlleras reIfD _ _cadas prodlfaw del .oro100 Al Vft a J DaD Sf tiró del cabao
lo dIJO qoe apalase ti futao
ooa banda de Indios sioo:a: wnía por allí en soo de porra JlIaD
h,zo que Funcis y las coatro hermanitas ,. rofoglarao precipita.f1I"
n rI carromato. fXtinguió a ¡tacadas
01 fuego., ,. quedó mIrando a CIGoo
lO esptra de OUlVas órdlna.
ún la dncripción de Canon. Joan
ra DO chico de áspera cabrllora y faz
pecosa. vostido con IIna blusa do cadt franola rOJa. que le llegaba a
las rodillas. Colgaban de so cinturón
<1« pltl do Sfrpltntr nn cochillo y IIn
:nema de pólvora. Contrstando a 1..
19untas d Carson diJO que !os paes uban en el carromato. enf,,mos de dlSentena. y quo el resto de
.. cauvana a b qne "enian agregados
b.a cootloDado .•jo haCIa dos di..,
':anon aconscJó a Juanlto qno IIn.1'" lnmed .lamlnte los bueyes. y silOra andando toda la nocbe y todo
o qnl le prrmltiestn SUI fnerzas dunto
día S1gol<nte.
• 'de cas notl as de la familia Sager
volvlfton a trner on la proxImidad
;Ir Soda Spnngs. en el Bur Rivrr
A~aban f1I este logar media doceo de famIlias, y ono do los bombros
ra 'VltnlnanO Juan derovo a los
bne ts f1I las hndes del campammlo.
V preguotó 11 bab.a uo médico. añadiendo qoe 10 madre llevaba dos di..
demasiado entuma para amamantar a
a oiña. y qne fl no lograba baeerle
romar leche de vaca El veterinario _
prOClPIlÓ al carromaro, pcro sal,ó caSi
sranrage.mente El m.trimonlo Sa_
ger habla muono Cuando lo comurllCo la oouCla al grupo de conu a\ti
reuo do. Juao llamó l1IfotirOlO al vrtenoano e ioteotó nopar al carromao U na docf1la de manOl piadosas sr

em.m.

na

cu-

1 blfll es derio 'lar ..... .u....tadorea l . ~fIl&os. OItaptll.... ... novelaa, mar·
affI.........,..adu. ta..bléo l . b..,h"" ftridl..... l . I'I!JaIoe d. viajes extraordl_
...rt.... el mterane d.
eomuobrrs cortosaa d. bo..brea , aolmalfll. y de
.YfDt......... padlono _ hn
ti... -y '10•• sin ...lIareo. han Ido Ylvlda.tIoDro . . ftf'lIad
IDterés, DO ánIea".Dte para 1... mayol'l!ll, IDO tamb.ién para
J. adelfSoeDlfS
1 oIñ..... ED YIsta de 0110. erram... esta noev......6n.

HEROIC

fXPfDICION

difirnlud.
Los huerfanos connnnaron formando
phre dl la caravana hasta la faeroria
brllanlCa de Fuorte Hall. El encargado de este puesto
ocurando "llar
la entrada de .mlg
s notte.ulltnranos en 01 Valle det ColumbIa y desVIarlos hacia California. les dIjo que
el camino carrerero a Orrgón estaba
impraCtIcable Los PlIembros d. la
caravana. can..dos y dlscorazonados
ya. amén de estar terriblemente asusradas por las maranzas comeridas por
los indios. decidieron bajar a California.
Juan Sager. acurrucado Junto a la
hoguera. escuchó SIn pronunciar ni
ooa palabra el consejO d. los marorlS El dolor por la perdida de sus
padres habla cllSrallzado en un deseo:
desde que podia hacer memona. habia oído hablar a su padre de que quería llegar a establecerse en una buena
granja del Valle de Columbia Decidio SUStitUir al autor de sus dlas y
lograr lo que aquél babIa soñado.
Abandonaría el carromaro Los bueyes y la vaca podían llevar las provisiones do boca. los colchones y las
ropas. ena anclan a del campamento
lo bab.a lnseñado como allmenrar a
so hermaDlra pequeña Al amanecer
del dia siguiente habia desaparecido.
dejando esu nora: "Vuelvo con mi
familia a los Estados Unidos. en compañía de KIt Carson. quo lleva prisa.
Juan S.g,," Con esta falsa mformaclón se a guró de que no le ...guirian
y le ob1Jganan a descender bacia el
Cesto.
Durante varias Semanas Juan y sus
brrm3nitos avanzan penosamente por
el vallo del rio Snako h¡¡la Fuerre

INFANTIL

por HONORE WILLSIE MORRO
Boise. a unos 400 kilómetros del úl.
timo punro de partida El río Snako
Slrpea a rravés de un enorme cañón
Esrériles llanuras. imponenres montañas. ardiente calor duranre el dia
fria esrremecedor por la noche. plagas de mosquitos y pulgas
• un
conJunro para poner a prueba el valm
de hombres a"ezados Sin embargo
una tarde de septiembre. llegó arrastrándose a las puertas de Fuerte BOlse un muchacho que llevaba en brazos a un bebé Exceptuando los des·
garrados pantalones de piel d. gamo
y los agujereados zapatos. el niñ
esraba desnudo Su cabellera. quemada por el sol. caíal. sobre los hombros en profusíón enmarañada
El facror de aquel puesto unipersonal
esraba curado de espanro can todo 1
que le tocaba ver, pero cuando vió a
Juan deJÓ escapar una exclamación
de profunda sorpresa Juan pregunróle con angusriosa urgencia SI hab.a
nna mujer blanca en el fuerte Era
menester dar algún alimento a la mña
porque vomitaba rodo lo que comía
El factor miró con horrorizados ojo.
el pobre cuerpeClllo que el muchacho
llevaba en brazos No 'habia nlOgun
mujer blanca en el fue ne. pero propuso a Juan que una madre ind,a
diera el pccho al bebé El muchacha
respondió que por nada del munde
consentiría que una india sirviese
nodnza a su hermanira Algultn 1<
habia adwrtldo del pe1Jgro de· enfermedad que aquello enrrañaba para lo
niños.
En aquel momento llegó FranCls con
la reara (cuerda que une dos o ma.

Recuerdan a Ud. el alamadc
calzado de niños y colegiales

liS H I R L E Y"
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hJ11 ,. 1: IlIZO d\,'Sll'lllh.'1 un gruf'l0
,1
h1<luil\." .,\".1)" \' m<ulo d,,nlldali On.I~nL).1 su caClnno qu-= (.ht:dl: CI)mcr a ('ljJ:. pobres cnalur,1S
,nd'J. \' ,'1 <e quedo obs r",indolas
mlrntrJ~ dl vo,aban un gUI () dr caZJ.
• ngnll"n<lo \' rog.lñanuo como p<rn1105
Juan • mantu,'o • d"lanCl.l.
l rando mordisco'J a un buco Ir070
de \'enado que tenta en unJ mano
mltn[us seguía sosteniendo ,¡ su her~
m.nlta con el aIro brazo,
Fl !Jelor sugirió. Juan que dOjas<
t"
el fuerre a la poqurñlta \' • las
otrJ~ hf;;rm,lO.H mrnOr(>li, pere Juan
Oh n o la ~,IIH la
Lo tlnlCO qUf' pOJIJ
....lhJr ,l lo1 nlñ.1. COnt('SIO, Pra He ar
:1 lA 1.1 \'doCIU.lJ J IJ mtlilÚn ml~dl(a
lit I Jn(lnr \VhltmJn
t\ JVlrtlo1e el
.Jt.:,rntc c(unl'rcIJI qUl' \il pl'quciiJ pa+
n:(1.1 C).:r'lh'l\t,l a mOrir de un momt"ntl,.1

.1 OlrO

Ju.ln,

Indl~n.ldo. In¡urlÓ

.,al l.1Clur V ,t" N-hó a II0lJr
..\I.J~ .1J~l.1ntc. cl buen ('l)(oce-;. que era
... \ "gente e merclJI. le ~xpre"J.bJ as!
!tll\ '!oentllnlentos, en la slgulcnte (;ar(J a Su m.ldce:
• l a~ eJrlaS que lO «clIbo ..r,in 1I00a,
d( l~.xtrJiíos ~lIceuidoc;, pero ninguno
rnL' IIJ pmOClon.lUo t.1nLO como é\lt
JI que' (ll~':¡L'11 como un.1 rl.,~p no
.JllIlflt)IJLu h ll'rnUr.l 'lUl' púdl.ln '",Ir.lr
1Y glh' 11IcJlldlo E'\l' JIIJnl
U,,:.t((') PJJrl' Ct'I('~r ..,1 tu.'ne qllt' hJlil r.. c> ,,·onrnCI\'IJ:'I Jnl~ sU 'll.lnl'rJ Lit
(un dll( I~)~ d,:lll.r~'i di rU1L'rn1JJd
'JIU"

..\

luhu

Impll~c;fo

Y no ("fa

on u h, rm.lnoc; ni l." l{ll¡I:t4
).1 1.1 m nor (In(erí.,
Cll.lndt) 1.l eh t¡ 11 dI., dt' 01..110 tillO'; r(OI" .. t
ontrJ
I hrclJo d\.· ("Ir 1" htClttl.ln I('n, I en
h"~lIos j l., pequt:'iilta. 1."1 fHllóQ Jl' roJ'lbs, y a,í l.' w\'o hasla qu. l. ruilo
4Je le .otregJra .1 I1tb' El rsluorzo
lo había afeelado Era lodo nrrv,os.
y no podía librJrso d. la tortura de
1> responsabilidad Hasra a mi m. d,ó
órdono~ quo obod.cí. pon ,onda • su
tl'sposicléo un par dr ,ncitO buenO'
• caballos do rofrrsco para qu. 105
acompañaran en su \'ialf.'. trJ\ una
noche do suoño rrpandor"
Tal voz 105 iodios hablan "do buonos en oeras ocasiones. pero sin duda
eonsidoraron aqutl rrabajo do gUIar •
uno muchachos blancos. rrJ"';s dol
laberinto do las Moorañ.,. Azul.,.
muy por ba 10 do su dlgnldJd. y a los
poco/) dlas desaparecieron con los cabJllo
Exisren poco< dOlall .. dr la lravesi.
de las Monlañas Azules L. hormJoa
ma}'or "Iió despedida do su m nlurJ
• causa de un movimienlo bcusco del
bllor. r sr rompró IIna plrroa .I11Jn
emploó bolas do nio"o endurrcid.,.
r3 combalir
la' ínflamación qur sr
produjo La niña de prcho "Iab.' ran
grA\'í'. que Juan nO troía 1 \·l~(e . . "('guridJt1 de qu(' slgule ... < rl?"plrlndo

r ,

::a1l.J\L

pUJ

n J'
J!.ln

Jb.1nd0n H .1

h,

h.ln1bnl~n

[o); btleyt"~ r hilO ,\('1:11 I ,1 1.1 \. 11..1,
porque tuJa, iJ u.lbJ un poco Je 1,-

dll
::']li.. nO

ro J r
frorJdJ
en\'urha in 1.1.1\0
dJbJ aun s ñJle
empe20 J de::.l 2Jr
,¡llll.
p.lCJ
d~ luñ.1JJ.

Crtoli{a,
ancho

p.le

Jt:

IJ\.ltlus

LJl,.

Ul.:

n Ju h; tlb
JnJS J nu13 n
d~ \" ~J
gOlJS (".1 rnte -..tI.:
I~ch!? dlluldJ rn[rl,;
los amorJ.tJJ~s
labiOS v. por fin h g.. rgJntJ
(nt'JjO V de 10 escapar 01 mJ< le o J. I •
"Jgrd 5
.\1 Oll Jqurl son UD Juan
Si prt?clpttó al suelo Jbr.lzu IJ:s r ddlas de la rspo J d 1 docror
o o
ro, • lurgo salio de IJ .,lane
Aquella noche. 'Jr':lsJ ~ t hJ ")cnl.ldJ
con el bolw on su r gJ70 Juan
do y \'estleio con du"l'n 1.1, dorml 1 ]

b,"

su IJdo.

lí'ndtdo rn

unJ mJn[J

[

donor dormltJbJ en un CJtn." c~r ;'lno
La mUjer t<L1ba I'a Jlen d
,051od,d .nro 1.1 Id" quo UO de,de «
InliClnh agr('~JbJn $1('[('

bo..:.as ma

J

su hOjar HJCI' el amaneca .1 srrrto JI doctor. , lo dijO que ,ban J
adoplar • los nllio> A la man,na <1-

",1-

Tuvo que

.l

1111 ntl

glllent~.

los eSpOliOS \\'hlfffian (um-

r"eroo con osr. pIadoso d<b<r.
;\" lermlllO la herOICa od,s" El prqu ño JUJn ~a~<r hahla reJI,zado el

.;;Jnl..l("l

\ ('..

sue'l dC" ~1I pJdre ele creJe un ho JI
en d \'JI <1,' í )lumh'J
JUJn
n
• I lel t
n s tlrm
,op[lmlstJs.
h.lblJ \t:nuJo:
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LAM 11 U

¡J!:h. Santlago Traipm'

llamó Vega
Ei 1"
noche estamos de guardia. Dl'mo una vuelta por
loa alrededores, ¿qUIeres?
pesar de no notar nada anormal en su ronda
DIego Vpga y 8!lntla~o Tralpln velaron alertas el
uellu de lo Iatlgadu e. plOladure
Ve pranl,
el araucanu noló .lgo In.611to en 10 brf'~ale qu..
¡rcundaban el ('.lmpamento
1)P puf> Uf' IIn tI!.1- ,rlllfll e, J:¡ 111\(,
t, IIll , 010,...1111 ", 110 ,0)l1.1.!J,1 ni la 111.
" on.. t"l¡l , lu. !JI'( Z",' s<' aglt(tball n fonn! e .
J''-lIlodil'a. cumo :-i por eJltre su ramill.1s (' l' eurrleraJl pequeJios animal .~ Saltarines.
El araucano se eiló al sllelo y pegó el oldo pn tif'l ra. Incorporó e en el acto y u-mró quedo:
-¡Maloca l
-~Qué

animal 1'.5 ése? -preguntó Diego.
-No es animal. Es un asalto de indigenas.
l. Cómo 10 .<>abes?
Ob,~e1"va cómo se agita la hierba y no hay viento.
He oldo los pasos.
- Tienes razono Santiago. Es muy extraño. Toca
11 rebato.
Ante. qu Santiago llevara a sus labios la corneta.
caia sobre los techos de paja una lluvia de saetas
incendiarias.
-¡Rayos del cielo' -rugió el capitan Vásquez-.
I La pagarán los traidore !
y, desnudando la tizona. se ali tó al combate
Tan listo como él acudieron todo lo soldados y
oficiales.
-¡Esta traición les costara c, ro! -exclamó don
Diego, que no se quedaba atra en lo combate-,
¿Son mucho '? -preguntó un soldado.
-Miles ¡Qué el infierno los trague! -rugIó otro
y aquello fué el acicate que necesitaban los descontentos pata olvidar el oro y las comodidades.
Por fortuna los indios no hablan alcanzado a ro·
dear el campamen o y se amontonaban frente 3
la- enramada donde se albergaba la oficialidad,
Y. muy pronto. fueron ellos los cercados. Se dejaban malnr con valor estoico. hasta el momento en
qUe (-1 adelantado ordenó una car~a de caballerla.
Espantad s por la Jier za de lo caballo:. que 10.:,'mpujabnn y apln. taban bajo us ca:cos, cedieron
ll'fI'cno y ('umrn~~ ron n re irar.'e a los brezales y
bu qUP:j VI' '¡no"
Qui!'n nI ver n Fl'lIpillo combatir al lado de los
~:spnlioie ... pUdo sospechnr u complIcidad con el
enemigo'! Sin embargo, todo el plan de ataque fué
combinado por él en sus excursiones nocturna,
a la aldeas indlgenas.
No los persegutremos -decidió don Diego-. p ro
me propongo hacer un terrible e carmiento con
estos caciques traidores.
·No exageres el castigo. hijo No es de cristiano
pxtremar la crueldad -acon ejó el padre rnerce(lario. que acompm1aba a los expedlclonnrios-:
Piensa. que e.to.~ desgraciados defienden ,u 1IlJertad.
Permltld, rr\'erpndo padre. que en n~untos mi·
Ilt,Hes obre egtiu mi criterio -re. pondló don Die¡,{u l¡o m()ll'.!~- SI hemo.: venido 9 sometl'r \

ca

'TI :tJilJI.

QUE MIRAN Y OBSERVAN:

LO QUE VI"
UOJ

BASES DE NUESTRO CONCURSO

•

I

"EL ABANICO"

- - - --

ALGUNOS VALORES DE LA CHILENIDAD

lit LRTE
Ff'd12 Lupar

CTI\'JDAD

19111 San 1 o
19"'..3 S. Bernal do
1910
n
o

Pensador
C ....pntlSta
Porta

1912 ;; n lago

Ptntor
Pu tar

P""t~

PARA tomar parte en este Con('Ursa, con prE'mios mensuales
bastara con enviar, esCrito a maq1tl7la, de pre/erencja, o bien claramente a mano, IIn relato corto
(una carilla a espacio doble.
siendo a máquina, o dos carillas
manuscritas, en qlle se habl,' de
alo/In lllllar dc CILlle, 1/11" " hll1/0 Untdo 111 Ollort ¡",ulad ti" 1/
sl/ur, () bien, en t'l el/ul ,,' 1 iI t'
o se ha vil ,do
Se publtcuran los melore, rela
tos. or/eando trI'. IJT '/11lOs lIIellslIales, entrE' las IIIE'jores narru('lo"e~ enlladas durante el ",e~
Entre esto., IJremios /i</umll
Un he, maso reloi, ¡ueC/os de uledrez, pulseras, ¡lIe(lO de carreras, plumas /lIente, slIscripcionI', etc. !Vamos colaborando
desde II~O, niñas y muchachos'
y tomen eTI cuenta qlle este Con_
cllrso es UNICAMENTE para
mayores de DOCE A~OS, y E'TI
SILS ('artas dE'lJen mellt'/ollor da
rllmellte. uu,m1>u'. dir~('('iull. t'."'·
cllela 1/ eda,/.

que lo') tcllt'IC'~L'~ fiJO
j"''il"\r su.,; I u.:gl,}!Ii qrh tlJO ::'IJlI

tn 1.1

u,os
I

CJ

un

hr"vl

dt

",Jn

11

mi (O
o

~alltl

P"" n

pa'pota

Portl a

Patrlota
Po l"
PollUeo
PollUeo

E'<Cultora
nlStorlador

Portlsa

Pe118ador

aturaH"ta
Patriota
Pr

10rntt"

PfP idt'lltt'

.

--:__(~Conlinllara,

I

ttlhutl
t,.'\ ..

f1.trllmlh

1I

IiJ

OUl

1 o ..
,.'\ng k
lO el (Jmln(\ J .. 'J umhd .1
Lo~ I\n".:I('>, ~ ('ncuentra l'l SJlto d,J
LJp ,on S" grJn eJIJJ J, mJ J,' 40
mdro'i J( ltttrJ L.s.l t.lrJL' \'Isit.lmo
el pu<blo de Los Aog<les, que COmo
\.lmlOrt, I1l '.lIld.., .11 .JI.Hdnl'r

J

touos los pueblos dd Su, es de gCJn
belleza Eo l. ooehe dormlmo en
Los Aogeles. eootlnuJndo el \"JJe JI
d'J sIguiente en d"e((.oo • Anwco
AI¡' l¡egJmo J l. hora de .lmo'7.lr
"te es UnlmpJIICO pueblo, .1 p••' d'l
volean I :JlmJ qur últlffiJmentl ~\_
lUVO

en erupcion, (.lusando muchas

d"grJ"JS eo e J reglóo De Aotuco •
l. (,IJntJ "El Ab.olco· ob,erv,lmos
una rXlrnSJ sltrra llamada 'SlerrJ \ elluUJ'· en alennon a que

19:!4,

1839

J

",ti

(Ubll'r~

IJ u< pequerios J,buslos r h,e,bJ'. 'lu'
.1 la 1(1.101.1 pJr~ce ('st.le CUbh:rlJ J~
vello. D"[lues de un' ha,. dc \'IJ 1<
IIcgJmos • IJ pIJntJ I"droel,;ctr c. El

Altdnl o", que aun nn ~I! cncucnlrJ
IcrminadJ, L'!:.l.1 grJn obra dE' ingenie
na ~OnHJ con más di? 7 lulometlo\

de CJOJI. que se eocuentr. bo,dc.oJa
un ccrro pan deli\'IJf el Cur<t;O dL" un
pequeño tlO.
A mI me gU<lo mucho e<l< hermo<o e
IOlercsa.nl~ PJ~I;O, dondL 'ie JdmllJ IJ
bellrzJ de nU~slrJ ll~lrJ Chl1lnJ

fI Gurale //, J 4 O"
I ,(, () J (MI«pel in, <-"n,,!,) //lI""/" Z 44).

EN UN Wr;¡¡R PROX/MO R ton
ESCEHR DEL ROSO, 8/U OYE
lW!1S CI7RClldllOns SuRlOlVllS
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DE OTOÑO.
1Canto y rondo en la Alameda 1 •
Ct:~otan h laJ para el
mlrcadu de l~ .:Suelta¡
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Canlarl1 por burnCZ3 nueva
'a Dlamtda a:.n u pajar

Es un chorro de moneddJ.
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que rlclbo por mis hombr !
\h I
. " el oro de la pena,
q Jt no ti canto. mo llanto.
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nluC'um al jf'roglittco del
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rODAS la enfermedJd.., para los indiO'
r qUlmal • ti n n su oc g n ~n m 'efl.05.

- -._

alguí.n se .nf rm • naman a IU brujO

.ngogola, qUien. {)Jca abo enrJr al,
i'5p1tItUS. toca u'] t.ambor y pe nu (h p.1.

EnViado par H

abra I.ab.lt ísti-as
P.afa combJtlr tI dolor de caba3 se la
"lurrao tuertemintt con corrtJ! y S~ ! •
lO un p.dJZo d I cuero cJbelludo: y para
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SOLO LOS SABIOS
SON DISTRAIDOS
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PdrD.~kot.'lCl}. Ot'arquf a

carruaie Jel Gran

ptro

Duqu~ pas¡Jr~

fl'nti al IItfO donáe él estaba. Furttl'
m"". encl:ndió la n'uha dr una bomb~
uardó la bomba en rI bol..Uo d. la rhada !I dando un grllo d. triunfo lanzó
, f loro e nlr ti carrUl1,e du JI
fr' • • J, p r
I 'TI \/'";
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E
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l'lcrarco¡ no lu.·
rOIl

fe{¡"l. !I una

coleCCIón de can
Clonel ((¡eder)

!I

dos lragcdlus que
\ le l/ir 1 ,11 1)", dd,," en 1797, en·
11 In.: {ue (flflJO en la rrhgron
'.<todlfrJ .\u pud,e le des/lnaba al co",,',lIO. pero él preflnó esludlOr leyes.
u \l' l/ruduó en' 1825, fecha en que
'l/mble" ub¡uro del ¡udaesmo JI se hizo
~l/utlzar como lulerano. Pero ni el
derecho '11 el comerceo eran su verdadaa "·ocación. !I en relIgIón fui lan
pOLO luterano como Israelita: antes
que todo era poeta. muy ine/mado a
1.. en /lca y librepensador
l/ll(JI

publICó en

IULll('ron

ntngun

éxllo. Despechado
de esto mal rosul·
tado.

abandonó

aquolla ciudad y
marchó a 1calla.
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l/.t'~tn (,,, Cll~lfJ.'~J. I n/unlt'') /1

t'm'lL'ldron

tUl'll'tl't"

Ber-

lino Alemania. no

tE

tc'l't~tldtl 1/ I I
(/tuf') nu, L'U dI' '1 Ibru el..• lu (~'llll

,dl't1 dI" Ihhl'r Whl .\I'I/Undl' n/hu...II1.

"

hUJu

d

rr~ • til' l.ll/UC'l/fH nU$nlU~ POt'MUS qUl' t.'¡ púb¡'c\) habru al l
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DE RESULTAS de la reliolu Ión de Julio, H,int. qu' no
se habia ocupado de polllica hasca entonces. empeló ~ hacerlo publicando un folleto sobro la nobleza. quo le colocó
en las filas de la oposición. En J 833. dos años después de
haber "¡ado su residenCIa en París hIZO publICar' D. la
'\lemania", obra notable y lueao arra "De Lutecia". los
rEtratos que hace en ella de los hombres POllCICOS de la
epoca son interesantes. Erlrlque Heine. en S"" ulelmas
obras, especialmente m romances y poesías. dejó l r la
melancolía quo le inspiraba la enfermedad ner :010 que p
deCla desde 1848 11 de la aue u u ..,b, en J 5Ó•

dI,. puc

Lo que ahol < lag
en pJrll.: dio.: JI .. JñlllJ
slJb.l CUbh;I
1.1 tomo {"JI) 'l.l J~ rnjs. <.JI.: hcrm(.l~.l
\'~gdJCI n ) d... Jlguno'S árboles d\.'
pJrrJmJd l

m.ldos en

lugJtCS tJ f r·
P ''1 u, ños 'i U,' da ba 11

'5 pOr UI\'l'fSU'i

~ I Upos

.,.i (onJunto la apJCICl1CIJ de un par

que

[h:(lI\'aml'nh'

('fa Impo)lblr n

1

imaginar qUI! pl'Ch:n(!C:¡J .1 algún fil.O
t~ñor. CU\d CJ'iJ ('IJri.l .11 Ollll 1.1J\.
Jun ",u.lodo fH"lr r~..,ci.l p.lrh~"i h.1l'H;'l un

bosque e po<O
'() IJrd,l"lo. mas dI,.

lo ntl. SHIO

~'n

examln.n d 1 (flno. Ya ~ilhIJ01( '1111,;:
la
ñora e lanA Jn'iiIU'.1 co~ la f;u-

Biblia
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INFANTIL
H I....lli. Ii l.rriKlOft que *Ieil. e m·
Ii le,_ ,1et1. de iIlIeaiUll , celolido.
ea esf. 1tIed. biblioleti Pif' I'IOS.
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dan la. y cmpr ndll110s ll1ego I1 m.,
ella hJ\.lol f1 (ClIIO fn mfnO
I Ir 'i
horas despu,. lUCIa el blanco tolJ"
en medIO dd ·alle. \' el caball",,' I
buey andaban por su cucnra. cc¡~.cnd.)
d nco pasto. Las niñas jugaban ~oble
" ccsped a la sombra de una ccrpu
lenra magnolia. mlcnlras qu~ ¡ lana.
Congo y '0. con los muchachos, estabamos enrretentdos en algunas <'cupaClones ncccsanas para el alOjamiento
Los paJaros ,alaban a nue~t:o alrcd,dor canlando y haClcndo rUido. con
nn lúbdo dios ,h"o • VCOla.l h.
I.l mu)' l. r J d nuesttu ca.mpamento
y
p saban n los arboles m~s mnwd,aro•. 1.1 vu. pao examinar qué C5prClc de :urana;; CI.atUra, éramC'5 n'"
tros que a i no hablamos <.alado en
u d minIO', hasta cnronces s'~rados.
Gu tabame 'u cUClosldad con nosclro<.
porque significaba que ;am.lS bablan
antes "isto gente. y. por lo m: 010. no
corre riamos el pehgro de encontrar rn
el "alle a Ilingiln ~r de nues',ra "'pe<l'. pues. por extraño que pantca. el
animal que más temíamos era el hom·
br<. porque con 10 da probabilid.1d en
.lquellos parajes no podía ser otro ¡in o
el IndiO 'el más cruel de nuestros ene
migo.
Era roda"la temprano v r~ol...imos no
lucrr 101 , "no descanur de las f
'Ig. 'J" nOS había d.do el carro e"
1 nrnvo uonJ¡; tuhl'} 1f10 J'f"cil) I
11111 H d ¡ III 11
pu.; ti r. gr.lnde
~ '1
J~I n

Jhf1r

111

u nI" ,'"'

I r

m~Je dmtasiado e puo.

P ro ven. id.
131 difI5UIt.du. nos p'r ti q 1Jb, m ,..,ado a cua y no dlmo a g
zarl•• Congo prendIó tu go • monlu
obr el nuestra grúJ parJ C 1& r 1<
.Iduos y las 011.,. La grúa
111
on dos palitol rematado en lctqU.t,
y clavados a 106. lados del f ue n
p r
Il"ml ,e atravIesa en I.s '>o-quel ,
una \'ara QUll queda horizontal y 5"_
'e ele punlo dt apoyo par. :od >. A i
moat.o la grúa los viajeros de los be,
<jUtl y h.cen la comida • 10Jo viento.
El trlpode de los giranos en li.rop.
rara vez se encuentra en 101 de-ien s
de América.
11" pocos minutos empezó a hervir el
.gu. del c.ldero como pau recibir el
aromático c.fé. al paso que lo que tod....i. nos quedaba del antilope estaba
obre las br..as asindose y <hi!porrotundo. María. que hab;, iavado el
p.ño. nos puso la mesa en el 1rca vesuda de blanco. y sobre ella los platos
y bs tazas de hojalata. refregados a
lar punto que parecían de piara. Ter.
minados todos estos preparativos. nos
.mlamos alrededor del fuego pao mi.
Jlr cómo ,e iba dorando la hermosa
pien de monteria que Conj¡o había
(olgado a una cuerda, para 'lue dier.,
vuelta. sobre si misma. como en un
•.,dor mecánico.
Dándonos la enhorabuena ~stibamos
por l. famosa colación que teoiam
preparada, cuando de repente ncs llamó b atención un luido que eJ.l bo •
'lue &alía cerca de la raya eo que co·
menuba el terreno limpio. Era (omo
I (ayenn hojas y 'e rompie en tamas
seca. al contaao de las pis;¡das de un
;¡nimal grande. Todos volvimos inme·
diat;¡mente la vista en aquell;¡ dirección
v oburv;¡mos que se movían las hojas.
huta que por último 6e presentaron
en el raso tres animales con la ínten·
(ión aparente de atravesar por él.
;\1 principio nos parecirron 'enado'.
porque tenian la cornamenta tamo a.
pero. por su tamaño. 00 pertenecian
a nin,una de las clases de "enados conociclas. pues no !en.n más .:hicos que
un (¡baIlo flamenco. además de que 1 s
¡undls eurrn05 le -;¡ntados tes hací;¡n
aparecer mis altos. Por los cuernos los
relamos \tnados, he dICho. y. en realtd.d. 10 er;¡n: pero muy di tintos de
lo que \'emos en los parques. hall
I el al. grand., l. gr 11 b.. tla de
las 10ntañas RUl/u<-n •.
I ballr uel hu ljue 3IH.III\I.,,'n de
fr ntc, uno lrJ\ \,HIO, 1..011 pJ~O J11J ..
¡estuoso que de"la la "'nf,a)]", ljue
1 inspirabaJl ~u lal1lariv
1u«Za'.
no lit
Que Jas abulla alma' <¡u,'
:«il>n l¡ '$!J,:za JI" alian . ljU ,ab"n
U~r ,,1/1 ltwbl de.lO l))lll. us .n,
millOl :'u a pe" el. r r d<lIlJS g
U.do.
todn lt.... .Idl1lH. t'h en
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NTECESORE
SALV DOR

aaualo el 2 de fcbrero
dt 1817. lendo u prOJCnatore don
aludor
uentes y dol!
M,rí.
lerudu Toen•.
u
era un cab.lIero español de
n b. estirpe. ran ¡USlero en slU COSlumbre como rig,do eo el goblCrno
d su hmlha•
. u madn: era una hermosa dama ,hi1<n. lipo acabado del angel bondadoo d 1 hogar.
1" lono a derrota que sufn6 el
<J"'<uo palllota en RanCJgua. rl 1.0
y 1. de oclubre d, 1814, IraJo conSigo
la r tau[J<lon pañola. y s ne,,,anO ad,'''t'' que el padre de nuestro
,lu,t .. poela fué en aquellas doloro... <",un>lan<l" uno de los caballeros
españoles que mos contribuyeron con
su inflUjO aote ti nuevo gobiemo cspañol pita mitigar las desgracias d.
los atribulados patriotas
Loe mh
ac.udalado. de islOS. antes de rus·
montar los Andes, le confiaron grues s sumas de dll1ero. sin mos fianza
que su nobl. probidad. sumas que
don Salvador Sanfu.ntes devolvi6
lnt\;gras a )us
dueños. varios años
Jespu&
Despues de la "¡ctoria de Charabuco.
1 GoblCrno naCIonal reconoCió la humanIdad e h,dalgul' que durante la
reconquISta había observ.do el señor'
antuentes: empero y a fin de que su
permanenCIa en Chile no se in\'ocase
c mo un pr cedenle por los pro,,"·
I
e rañolt
el señor S.ofuente'
.band no a Ch,le. d"igiéndose a Es·
r ñJ y r ranCIa dond. permaneció SIc,
laño
. no "o\1"ó a su que"do
110 ar ha la que la 'nd pendencia d.
I h,l, no
lU'O deflnltl amente con
.jJ h
S
Iln
aJlr
1 •

LA

MARCA

de
(ALIDAD

en
CUADERNOS

EL PREFERIDO
POR T OD O1

los
ESCOLARES

Pídalos en las

S... fue..-

,,'CIO

i.cIR

I

r

l.

D

HUllO. y muchas olr" obr~s de an torn f~moso. que "n~ IUlIO cnum,·
ur; tod~s on el ,plauso de 'u di 1U111ul<.lO m. lro don Andre B.11a.
l-n nlUzu d. J 8H publko "( I
Auucano" I~ primera composicíon
PO'IIC~ <.Id 'OVtn ~anfu.ntu. qu. s,,lo leni. 17 años d. ed.d: era un>
.mlucíon de l. "[figen.a". de Ra\lne, que obtuvo gran .pl.uso J n r
mismo año dió Ol 111'7. su poema jocnSalO.
ltlulado 'TI Campao.ri,,".
obr.1 que (ué muy alabad.l por el eminenle liler.lo "panul dun 1>h¡cchno
l\1cn<ndn y PelJ "'. en el tomo 1 u
de lU obr.1 "/loracio <n r 'paña".
él inmortal poema "La Araucan ....
de don Alonso de Ercílla. Je pruporcionó argumenlo magnífico al ilutro Sanfucntes. para "cribir su poema
tItulado "Caupoilc.ín 1", a fines dd
año 18H
El ¡,o de oerubre de 1836, .1 Gobítrno nombr6 a don Salvador San·
fuenles. secretario de la Legación confiada a don Mariano Egaña. con el
fin de ped.. satisfacciones a la Confederación Perú·Bolivi.na. Egaña y
Sao fuentes salieron de Valparaiso, con
rumbo al Call.o. el 14 de octubre d.
1836. lIeg.ndo a aquel puerto rI 31
del mismo mes Es s.bido el resultado que obluvo la Legación de Egaña,
cuyo secreurio era Sanfuenl": lU"O
que declarar la guerra al Perú y Bolivia
El excel o • IIOl<tro don Diego Porlal s fue JUSIO apreciador de los graude' talen los que tanlo adornaban •
don Sahado, Sanfuenlcs. por cu' a
r.17on senlla por" una, pecial rr-dilecCión. conllandole la redacCI,;n de
las nol:H qllr crciJ m.H IInpnrLlnl",
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olllblO oficial d,1 Míniel"'o de ReIacl
t r i s a don Salvador
$anfuenles.

33

~====~~=-"n CAUITO"

ElIde

ni! le se e"b.ó de abogado
la:fllDre de 1842. don Salvodo
fui nombrado of¡cial
mayor e
.nlSterio de JustICia. en
lugar de don Man~1 Mont!. cuyo
empleo renunció el 5 de mayo de
1844. para aceptar el de secrelano de
la Universidad.
.
El 3 I de marzo de 1845. el Gobierno
nombró a don Salvador S.nfllenles.
Inundenle de V.ldivia.
'olable bajo todos conceptos. fué sQ
actuación en aquella aparlada provlOn.l: para relatarla necesitaría.mos escribir muchas páginas. como lo ha
hecho el erudito escrilor naCIonal tion
Miguel LUIS Amunálegu •. en su inler«ante obra tilulada "Don Salvador
Sanfuenles.- Apunles Biográficos".
Al hacerse cargo por segunda vez de
la PresIdencia de la Repúbhca el
heroico general don Manuel Bulnes.
el 18 de sepliembre de 1846. nombró
Minislro de Juslicia e [nslrucción PÚblica al [nlendenle de Valdivia. don
~ah'ador Sanfuentes.
Conviene advenir que don Salvador
San fuentes. cuando fué nombrado
MlOistro de Estado. sólo contaba 29
años de edad. siendo. por esto. el más
Joven de los que habian ocupado hasla enronces el puesto de MlOistro de
Eslado.
Corresponde al señor San fuentes la
honra de haber fundado en Santiago
• Academ.a de Pintura. el 8 de marzo de 1849 cuya dirección confió al
pintor napohtano don Alejancjro
CICcarelli Asimismo se debe al señor
anfuentes la fundación de la Escuela
de ArqUItectura. cuyo profesor fué el
dar
El

,

HILARlO ASCASUBI.
SACIO en Fra,le Muerto Cór.
daba. en 1807. Preoró serolC'Os
tn el eJérCIto argentino. lle{lando al {lrado de coronel AflCto- •
nado '0 las letras. dentro del
q.nero gauchesro. esCfl b,ó tres
notables obra.: "Santos Vega": •
.. "'nICeto. el Gallo". y "Paulina
I.utero" en las cual.. relata la.
costumbres 11 el carácter de lo• •
uauehos; pinta con maestría los
di~'erso' tipoe
Hace tamb,én
una deseflpclón de CIertos ep"
sod,os de la !l'lerru de lu Ind,"
"lI1dtnCla y de la tlfa",a de
Rp~s
.
HIlano :\ rasub, mUflo en 1875. •

arquitecto frana, :Yl. Brunet Ba nes. te. don Manuel Anconio Tocornal y
El 12 de jun.o de 18-19. don Sah'a- don AneoDlo GamJ Reyes.
dar Sanf""nres h,zo renunCIa Ói' su Don Salvador San fuentes dejó escricargo de 1I.l1nlstro de JUSl1c.a e [ns- tas y publicadas ya gran numero
trucClon Pubhca. reasumlfndo poco obras poéeicas. sobresa1.iendo entn
despue
u cargo de secretano de la ellas su po<ma épico en dieClS'is cantos. que comprenden mIl ¿oscienea
Unlwrsldad.
·Ricardo
El 23 d. octubre de 1855. el Gobier- octavas roa les. eitulado
Lucia.
o La DestrUCCIón de la Imp no nombró a don Sal\'ador Sanfuennal'
tes Ministro ineerino de la Coree de
Esee bello poema es el mayor y m';<
ApelaCIones.
El 29 de septiembre de 18í7. don Imporeanre que ha escrieo hast. ah ,S.l,·ador S.lnfu.nees fue nombrado ra un pO<t1 ehl1eno Es mu' UF
nuev.menlf 1\¡'D1,tro de JusClcia. nor al "A rauco Domado • de P oÍ •
de Oña. naeural de Angol
Culeo e InstrucClon Púbhca
En 1858. don S.I\'Jdor Sanfuentes SIO embargo. duele deCIrlo. tan r ~
joya
de la poesia naCional, ¡son tIlu
fué nombrado 1\1,"lsero de la Corte
pocos los chilenos que la cono«n.
Sup" ma.
Una larga l' doloras. neumonta puso haberla letdo y estudiado I
fin • l. v.d. de can egregio pC'eta y Don Ju.n Luis Sanluene
hijo del excelso p eca e IlusCl'l! nu
mJglStrado. el 17 de Julio de 1860.
El 18 de ,epllembre de 187>. el pue- glstrado y servidor pubheo oon al
vador
S.nfuentts y Torres. gl na
blo de Sant .•go erlglo un monumenro
a los cuatro mas ilustres cscn[orts de Chile y de la Amenco eU'J h
hllenos que 10 ·on don Sall'ador ros> v,da dejamos r.lauda breve '1
anluentes. don Diego José Benawn- sumariamente

.
V,ctar.. d, la Bamr H.
qwnas pero DO olVld que solo
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PESCADOS y NA/)}SCOS
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r9, Puerto Montt. Chile). Eliana Salinas Hugc
Cueto 336. SantiJgo); Gabriela Gonzcilez (12
años, Gamero 1477, SantIago)' soliCitan correspon
dencla con muchachadJ cstudlJntll de Chile v toda
menca.
Gracias a lo que respondJnf

OJO.
O.

se toman en 1 ut'nta para publrear
la cartas 'lUl' Llenen SIn nombres y apc
{[idos compl('to p bi.m con d,rección a slmp/
<arreo. i o lo olLIJ,n amIgas y amIgos/
J O

NUESTRA REVISTA TIENE El AGRADO DE INICIAR AQUI UNA NUEVA E INTERESANTE SECCION

F LATE

A

dedicada a tocios los filatelistas americanos, y atendido
por un especialista en el ramo y distinguido amigo de

"EL CABRITO", ESTEBAN SCARPA" S.

l t r :
rJI. Phi/os amIgo
trTe, Impuesto Como 51 qUl'
ndl nd a UIl4 n. Idau en el amblenl del o
, ra expr~sar ÍJnPU¡SlO que hay qu~ pagar al corr,l
n!SDlO d sellos posules, miciamos esta secClOn. para hacernos llegar mensajes escritos por ausentes
la ual datemos a conocer a nuestros lectores una ConOCido con el nombre de FILATELlSTA es el qu.
re e rescna de lo que son ia FILATELlA y el F[.
dedica a coleccionar estampillas o sellos postales
1 1 ELI TA
Un filJtehsta es un enamorado del arte, de la hlstot\a
la FILATELIA es una rama del cole'Clontsmo qu
) de la ciencia. Un filatelista busca la historia dls.
lratJ del conOCImiento de los sellos postales y un in
110 y aprende la historia de los paises que lo emil"
r ante entretenimIento (llamado "hobby" por mu- ron y no se detiene allí: hurga en el minúsculo troZl
h
qu atrae etpintus cuya necesidad de carácter de papel para conocer los hombres que nos diero l1
I08lco 1 Induce a coleCCIonar La palabra FI. Independencia. sabiduria. arte
Aprende geogrJflJ
1 1l
por nmera Vl!Z uuda en 1864 por Idiomas. conoce r 1/1 , co\tumb"
. Jm~n d. cI11
H
r i n d 1 jtn 110 V es f rmada por la
!\'r lmistadc

rnlg

,1

OlAN60SJ

1r{1)/GEtlAS t<UE IJABJTASAN
EN LA ~€5'ON COlfPRfHDI])A
EffTaE AI~}CA y CDqJIIf1BO. '%

Harganta del Valle (Blanco Cuarnn '.0 1759, San Eugenio, San-

sohClla la letra en castellano o francés del
Te ~mo' de Strauss.

SITIO EST~ATEGICO, 6E_ €,fI-

PASA~O'

'¡ <'Tesa \ tra "comfXIñeras GracIas por su cariño
. n CabIlto es a a sus ordenes

O• S

i::

CUf/'fTlílA UN VIEJO CANON.
Es UNA ~EL/QUIA ~UE
¡J,qcE EVOCAQ LOS CONFLI<",
TOS GUE~E~OS Xl.

la a A 9,I"a V,tl Z. LlTlart Er un ,n• .lnIO lU
labras Hrdaderamente ahentan. Pront ap.lr,c r.l
111 onsult.l hecha a Investigator', toma .n .uenlJ
'lue son muchas las que llegan Respecto a tl1 poema.
pro to irá es mu bueno

5.

.

-DE lA BAHIÁ DE COQyIf'180, EH UN

la. v ser colegial. mencionar el grado y la escuela.
4) La no observancia de las condiciones enunciadas. provocará e! IDmediato rechazo de!
Revista "EL CABRITO". queriendo unir a mensaje remitido.
todos los filatelistas en un abrazo amistoso. 5) La correspondencia deberá dlfiglrse a nompublicará. en las semanas venideras y depen- bre de revista "EL CABRITO" "Sección Fidiendo de esto¡ nueva sección. mensajes de can- latelia". Casilla 84-0.. Santiago de Chile.
je, los que deben regirse para su publicación
a las siguientes condiciones:
I942-CORREOS DE BOLIVIA
1) Venir' escritos a máquina o con letra clara.
Primera Exposición Filatélica Escolar.
y enviando con cada mensaje 20 sellos dIferentes. todos en buen estado.
2) Los mensajes no deberán contener más de
10 palabras. excluidos nombre y dirección: y
tener relación con el tema y no demostrar carácter comercial.
) Al pie del mensaje deberán consignarse los
• ¡entes datos: nombre. edad. numeración
cédula de identidad: en caso de no tener-

FILATELIA

ITO

ZlG-Z G, S.

. - S NTI fiO DE CRILE

Hizo éste une
señal negativa y el vendedor insistió:
- Tómala. La pagarós mós tarde, cuan
do puedas.
El hombre de alma serena dióle una re
puesta que merece quedar grabada e
la memoria de la gente:
-Aunque quizós no tengas tú que es
rarme, yo deba esperar lo caño de aI
caro La que me ofreces no puede ser dul
\ para mi, parque la acompaño lo omargu
de lo deudo.

Tnia Azud un hijo gravemente enfermo.
El dolor abrumaba su corozÓII de padre.
U santón le aconsejó un acto de bondad:
diese libertad a todos los pájaros que
tnío cautivos. Destruyó, pues, las jaulas
.. las aves que contabon a la alborada.
..... en la terraza de su jardín canse"'
Aud un ruiseñor famosa por lo dulzuro
de su canto. Al albo, el hijo visitó el jar•• y no encontró otra ave que aquélla.
0je etltonees, ríeftdo:
-¡Oh, ruiseñor de voz melodiOSCl. en la
rcel te dejoron, porque no guardaste

.,

10.

Nunca me quejé de los vicisitudes de lo
fartuna ni murmuré contra lo que el ciela
había dispuesto, excepto una vez: fué
cuando me que ir descalzo, porque carecia de medios para comprarme calzado. Un día, can el corazón oprimido a
causa de lIli pobreza, entré en la gron
lIIft4lIita de Café. Y vi allí un hotnbre
...... tetúa pies. .. Entances agradecí
.'
baadacI paro conmigoo i Y no
•
... calzado!

LC,'IITO
M. ll.

A'AaE

CE

LOS MIEllCOlES
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Santiago de Chile, \.0_'1111-\945

L .,¡ ptIt'IU una arJÍspa
aobn la npalda IUltroaa
del indio. q.. va «Jñando
pao a pao fKK la loma.
Perfrl del bravo mapu&M.
valiente brazo arau&ano.
como un ncrm-do de sangre
va ni la tarde caminando.

De aqURIÚl frm-za tuombrosa.
de . . rnrJmCible fiereza.
qw f" orgullo de la raza.
qw fué el valor que nos queda.
lleva la aombra del indio
qw en el camino le aleja...•
." el 101 ptJr,ce una arJÍspa
labre la espalda morma!
Calma de noche sureña.
plata de luna en la ru&a.
Whmo llanto de Arau&o.
I4ngwdo IOn th trutru&a.
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~; gA;~~r~~~~ EN El DlA del a n i ver s a r i o de
Antonio José de I a I nd e p e nden ( i a d e Bol l' V 1- a

Suere. el verdadero fundador de la 6
D E
nacionalidad. decía en su ul·
timo mensaje al Congreso
boliviano (1828). mensaje
que tiene toda la trascendencía de un testamento patrióti-

dependencia de
Bolivia; y de prc
ferir t o d a s la
A G O S T O D E l 8 2 5 desgracias. y la
iF;;;;;::;;;;;;;::;;;;;::;;;;;;::;;;;;;::;;;;;;::;;;;;;::;;;;;;::;;;;;;::;;;;;;::;;;~:
muerte nusma de
Poem, .........1:
I
sus hijos. antes de perder la
soberama de la República. que
A
A R E L A proclamaron los pueblos y
que obtuvieron en recompen-

I

eu

- - --.:..--::... -

Con "uelo blanco 111 paloml1
ooJa a bebtr al manantial
!I la r.:acada lenta asoma. -

~

como en un cuento pastoraL

t.--

Las florecillas de la loma
!I el árbol VIeJO !I patriarcal
dan el mcienso de su ar"ma
al pensativo peñascal.

co, lo siguiente: "Aun pedIré
otro premio a la nación en tera y a sus administradores:
el de no destruir la obra de mi
creación; de conservar por entre todos los peligros la in-

El rosa-lila del celaje

es el ensueño del paIsaJe
baJO el .lIencio L'esperal
La \'mus, Ilmp,da. fr.:lg
y so: eslr mece la r.atura
en la ~c1osión pt'mat al.
l'

J1. A • e ~PR¡LES
(Boliviano)

ILUSTRl1JNONOS,
AMIGUITO
S el género de produccíones de la
inteligencia cuyo fin es expresar lo
bello por medío de la palabra. Claro esta que bien sabemos nosotros
que muchos de ustedes aspitan a
llfgar a ser hteratos, y aun vanos creen haber llelado ya a serios; pero. amIguitos, la literatura es cola seria ...
Para llegar a ser hterato en pnmer lugar. hay que
tener, a más de una verdadera vocacIón -ya han
aprendido ustedes el sigmficado de esa palabrita-,
mucho amor al estudio. Es necesario conocer muy
bien el idioma en que se e cribe, y aun otras par~
clarar la mejor comprensión, saber mucha gramática y mucho de todo, amén de tener un agudo sentido de observación, un claro criteno, un espíritu
analítíco, etc.
Zn la literatura hay muchos R:éneros diferente • n'l·

------... --

~
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sa de sus generosos saCrIfiCiOS
en la Revolución",
Llegue nuestro saludo cordil
de hermano a Bolivia. en est
día. y nuestros mejores votm
de progreso, grandeza y paz.

lQUE ES lA
LITERATURA? ..

I

vela, ensayo. cuentos teatro, verso. etc. (Un dato al
oído' estos últimos son muy difíciles de hacer. colaboradores de "Aquí estamos tú y nosotros, .• " I Hay
que estudiar metrica ... )
Entre las grandes fíguras hteranas del mundo fIguran. Cervantes. Shakespea..-e Dostoyevski, Vic- ~
tor Hugo Balzac, Selma
Lagerlof, etc.
Entre los ,chilenos actua~
1
les, menCiOnamos a Gaco~
, '
briela Mistral. Pablo Na~_
'
ruda, Augusto D'Halmar,
\.
J l
Manano Latorre, Pedro
~?
Prado. Edwards Bello,
\\f~~=t,1.
Alberto Romero. y muo
chos otros que serlS larg0
enumerar.

0 I _'

.~MIccillU.nlo, recibo la heri.u.

• 'Yo deblrla d.jar que mis hojas ••
muebltlrall y que los iMeclos devorarlll mil .anchos hasta Ieducirlos a
polvo para responder al mal con mi
propia muerte
"Pero los árboles no somos como los
hombros liaré que mi dolor sea mud" y !leguiré devando mi copa sonOra
lUCIa el buen ,01. para .yud.r a 1.,
ahejas de oro y a lo niños de ro a
y a la talde. cUand" 1", niños mas
¡rinde Ine cucnten sus amurta. pro.
lllele el mor Homodando mis ramas contIa el "icnlo inclcmenle de las

S1trru.
"Mientras lanto que de la herida injusta sIgan desprend,éndose mis lágromas de dolor y de eonform,dad.

•
Eslas eran las palabras amargas que
escuchaba Pancho, y no podia Conformarse con la equivocación que el
árbol sufría
"El roble -pensaba- sintió sólo
el dolor, sin comprendec el objeto
que nos nevaba a lastimarlo."
Quiso entonces seguir escuchando. pe:
10, en lugar de la voz del roble, oyo
otra, grave y profunda, que le conmovió el alma al decirle'
-Aprende. niño, aprende, y no olvide. jamás lo que has oído. El ár~ol
no puede comprender, porque. ~I flO.
no es más que un arbol. y tu. que
eres un hombrecito. no vayas a creer
que el hombre enllende siempre lo
que ocurre También la raZón humana es limitada Y aSl, cuando un
hombre bueno es sacudido y malturado por la suerte, no debe lamentar"
nunca, porque no sabe qué homenaje
le nnde una intehgen"a supenor por
el desconocida
"Y tú, Pancho, si a lo largo de la
v,da llegas a c!"tene una ,·íctima de la
inJustlcia, acuérdate del roble dd co·
leglo Que tu dolor se. calle, y a cada
g"lpe de dudo y de mlSeroa responde
(nn IJ nueva esperanZJ
• y nllCnlraS el liempo corre y olms
fruto, maduran. lo esenCIal es q'Je
pUl'da, <!Cmp" "endar, tranquila y
"mimen te. lUS heridas cO,n la seda
inmJcubda de lU concu!nClJ.
El nIño quedo pensatlS'o.
A menudo Ola palabras sablls o be·
llas, pero las que escuchara eSa noche
tnccruban una gran
nrce J.r10 nledltarlas.

IccClon,

)' era

•
V,lnltY" .1 \ cr .1hnLl J'l\H q\h.' 111l'U11 ''i
r'\fl.
I1l1ú' 1111'if¡'IIU'l' hhl\ h,I"I.lI
\
I.H "1,1
\' I"unhl. ¡::I.h 1.1' .1 r J\ \l~·
\,'
"'~'~11 1 \l1l111lCl 1'1 phwh' f¡, 11
\1.1,

l'

\

qll

1 '11'
111',

¡.1r
tlll'l

1.1

11Ith'/l
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EL DI::.SCUBR1MIE, 'TO DE
IU OplBlon oc re¡ d. la nulldld ab,1
PANCHO AISEl

CAPITULO PRIMERO
PANCHO
Pancho Aisén era un mal atumno
Yana tenía remedio En vano cad.
mañana, armado de los mejorrs propositos, llegaba a clase dISpuesto a no
perder una palabra de las e¡¡plicaciones del profesor. pun su imaiina~
Clón escapaba IU'iO do amba en un
cocho que rasgaba las ondas o on urt
avión quo volaba con suave ondulaCl6n de barco.
-Pancho --ordenaba el profesor de
cienCla-, nombre Un roedor.
Y Pancho caía en la sala como si lo
hubieran bajado desde muy alto con
un golpe violento.
¿Un roedor? Debía saberlo Un roedor en. sin duda, fácil de nombrar.
pero había que llegar primero a la
clase. acomodar la imaginación al ambiente de bancos. mapas. libros y com_
pañeros que aguardaban el disparate
de Pancho como Un postre exquisito
e infalible ~lejor callar enlonces
y permanecía mudo. mientras e:
maestro, satisfecho de ver confirmada

del Illterroi do. exclamabl. fin¡¡enc!1l
desolación profunda
-Todo es inútil contigo ,En qué
estabas pensando?
-¿Yo~ No me acuerdo ,., me p rece que era capilan
Y la sat. enten ostallaba en ca",
das sonoras como el trole d. "' n
caballos por la pedr<gos> aulla d

,a-

Un

no.

~us compañero
meno pIe liban •
nuestro amlio y sus compalieu lo
encontnban extraordtn¡naOl nte ¡<a-

ciose,

•
En 01 pequeño puerto fluvial do 1',1tre habia un solo colegio de segunda
enseñanza, y reCibía niñas y niños.

P¡ra unas y Otros. el paso de la es·
cuela pnmana al liceo era un aContecimiento de capital Importancia. no

tanto por el IOterés de los
que debían lUiciar. sino por
dad de estar juntos. oyendo
mas leCCIones y dlSpuliindose
nota . hombre< y mujeres .

estud,os
la novelas mISla mejor

(CO. T[,'·;U.'\R. )

-,-

echaa- de menos la casa. J
eacGeIa, et trabajo?
-¡Qué enarenoa'
o UlIDaI be !enldo casa -chIllo
uno-. I I falta que me hace!
hOllar y escuela son "mac ,110 IIIB! -e\ego otro. qoe eta
aJlUgo de ver pelícUlas argentinas.
y el h-tlnl, allDQUl! entn~do por
las ~ lIlt sonrió. conquistandese así la buena voluntad del grupo
de m1lChaclma ....... LIIe8O. despues,
IBAN ya fol1lWldo le¡pón. AbaDdo- ClIIIIBII6 a ha~ como si se encone - _ medio de hijos o hermanos
ll8o\:D
par
..... ~
de
. . . ... meaor-. y habló de cosas bonitas.
cIae ea lo que p81'8 eIIalI . . la ~ iII lIIcua! de ellos: de los femles
fereacia 'del
-.r.. ;- CBIIIIJlB de Chile, de los bosques de
tmdo bajo UD ~ de u.-tro do protectora sombra. de las casas con...
y alli vi9Ú!lOD, pesuCIII hMlbres y truldas de troncos y de lo que cada
horas felices tendidos 8 los rayos del hombre debe al suelo que lo \ io naael, ~ jmrto al agua turbia y
cer. En la vida no hay hombre in·
rumorosa. Pero esto no es vivir. El utiJ, como tampoco bay obra inútil.
bamba debe .formarse para
CDHuta el IDÚ pequefio puede hacer
afiDdeerátilasí~ya
aI&o por si mismo ••
su pattW.
!:lo p81'eáa UD cuento. Los mucha·
Un dIa en q e estaban Mde sobre_ - , c*pués de haber 5Bbare.do chos dejaron de hablar para O" le.
Luego __ CIOIISUItaron con la mirada.
I~ restos de amuda o'-quiadas p:lI'
eadedores de la Vep, nlI*ti.mdolos En iII fondo. no carecían de dignidad
amiphlemente 0Xl las 1mp\B.u de E1Ioa también eran chilenos ..
perrm gatos aa1ftdo& de las acuas. -y. flIltOnces, ¿que nos propone? que eIloa guardaban fraterDa1meD1Il preguntó el que haCIa las eces de
jefe y apodaban "El :>otello '.
DDto a si, se presentó ame eIIoa UD
lIombre alto, en cuyo rostro moreno -Lo lIICOJente: lIe\ármelos atad
han los o os celar de lago. y In uMedea a trabajar en la corta de I
na a un bosque que acabo de adqUl'
egunto
- Ustedes son I
colonos del tio nc en Tobalaba expresamente pard
esto.
¿Qweren ser lenadores? ToMapocbo?
-si, patron - r ¡xmdíó uno muy men en cuenta que aqul no se ·trata.
beJO ll1II&ÚJ1 concepto de explotarlos.
--He V'etI do a hacer es una Ulta Traba)8IáD pera ustedes nusmos. DeJlUB1l ele ser vagos, mutiles a la coPuedo 5e ltarme entre ustedes?
DlUDidad
Un &esto de sorpresa deJO ODa boca -No 'ga tan feo, lñor.
-balbu·
y vano parpados en wuspeo- ceó uno, y los detnáa se neron, pero
llDliendo ),a lo que se ltama COsqUI'
Ueo da vergUenm.
y nad8 más. A 10& pucos dias. eo el
boIqua de la A\enida Ossa. en Ñu·
óoa, tetembJaban los eucaliptos balO
las hachu aun mal empuñadas. La
pandilla del Mapocho se habia con·
vertido ea una cuadrilla de leñadores alegres y bien d.spuestos. Esto
era el año pasado; los trabajadores
umabao b"einta.
Hace poaIs semanas. el senor Pult·
d<lco Yáñez, el Infatigable chIleno
que bu_ .t b,enestar de los mucha
d.o. ab odonados ele ChIle. p,d,u I
Dorector de lnlormaclOne. y Cultura
..,i,or Aníblol Jara que lo acompana.
ra a una nu a 1 It8 al lecho del no

-,Casa.

na"

~

...so..

0_

que a aV1e88 la C8¡ntal de Santlagu.
Ibi en b _ de naevos adeptos al
trabajo. L1l!1Ó allá. acompañado est.
es por los lenadores de TobaJab~.
y de nuevo la IDvitacion tuvo buell
re u1tado. Hoy un total de 80 mu
chachos trabajan en la Avenida Oss.
v se .nten SOCIOS en un neaocio hon.
rada. fruto de sus fuerzas bien cm.
pleadas. Por supuesto que allá tam
b.en han aumentado perros y gato,
pUl!' los ",nos no abandonaron a SUs
;lroteg.d • como que esta \ez Ile~
"Toba laba "La Perla", una perr.
que rcc'en hab,a dado a luz doce .~_
choqllos. ,Comu ,ban a abandonar l.•
cuando los perrIto hablan nncldo en
'las mIsmas Orillas del rI<l?.
Otra nota pintoresro y que mucho
dice es la h.storia. de lo ocurrido ha·
ce aJgunos meses a "Bermejo". uno
de los muchachos de la primara pan·
dllla de colonización. Se portó mal.
apoderandose de un dinero que no
era suyo, y huyo; pero sus conlp&ñe
ros se sontoeron defraudados en su
misma dignidad y no pararon hasta
dar con el Tuvo que devolver el d,
nero y seguir trabajando entre todo,
,ello, tenido.pajo vigIlancIa ...
Es necesario decir que el bosque dI'
Tobalaba es como una pequcila re
publica ondependlente. Ahora esta n
empeñados en construirse ellos mIs
Ola. una Casa de GobIerno. Como
que tambien bay un Gabmete, eleg,
do por eleccian popular ...
MIDlstro del Interior ~ • El Sotello
MinIstro c.Ie HaCIenda. ··EI ChICO

Allro'
MIO. tro de Defen ,"El Foca"_
M,nistro d Agncultura, "El Cara <i"
PJcha~.

MIOI tro de alubndad.' El Sam,o
Actualm ntl' e estan dedIcando,
m s de la corta de leña, a la forma
oon d Criaderos de gallinas, coneJo'
y hanchos. Ha que ampliar los
goou,
PerJód, amcnt , su benefactor, el ,cnor Yañez. les hace clases. lus gUIa
en sus trabaJos, revisa las labores hechas, les dicta reglas de higiene
todos tIenen horas Ji bres para el aseo
personal y lavado de su TOpa-. etc.
También hRY un grupo de niños que
se estan preparando para poder asistIr a una escuela del barrio. Esto
chilenos han comprendido que para
er buenos ti udadanos se neccsi la
dIsciplina, esplfitu de trabajo y entusiasmo para huscarle el lado noble
y bueno de la vida.
Un aplauso a la labor llevada a cabu
por Polidoro Yañez y otro fraternal
a los muchachos del Mapocho, qu<
'an demostrandu ser hambres d
bIen, flquez humana del porvenlt
de ChIle
lE
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de pr nlo, aperecló Prlluco:
m ulrezco ~r ucer 1M p.oz ••
,Fuen rl IR
I -cnt8run t~
d
. lübla dr psz porque es un
bardr.
Hermano
r olr Trullrnco-,
tu Idea <5 buena. pero ud.. conf.a
por tus hecho.. Has d. 58~ que en
1.... tnbus se apreCIa al individuo seguo 5U artuae1Óo a favor de los demás. Tú nada bu hecho par oOSOtro5;
habe... SIdo un extraño. Deja que ro1TIl la san¡re. Antes 110 ....as romo
abora.
-Nada recuerdo -dijo trilltemellte
Pelluco. y se alejó apenado.
Sin ember'co. Pelluro DO dibase -por
venodo: en su alma muerta al&<>
palp.taba con latidos indefinidos. Ha·
bla visto a la muchschs aterroriHd8
buyendo de un puma. a w>a vieja
mujer que lo habia rerooocido COJllO
su ex noVlO y que llamaban rolhuaca: el malón de la I1181irugada Y las

pa lune turbuleot8 bnllando en lA
en~ndida pup.la de la ,"d.ada. Lo
.nd.
le habian dicho que .<mie un
co..non de p.edra.
Mas rl sent\ll el deseo de verlos en
pu. Todas las tribus v.vl8n apene..
d ~ _ sill' orden allUDo, y eso no
_lNi bien. Mejor seria que viVlnen
ayudándOM mutuamente.
-Tendré que hacer &Igo -se dijo-.
No qui~o ver todo el pueblo arauca·
no desangrándose inútilmente -y corrió hacia la tribu adversaria.
-AIIO he oido de tu historia, pero
son patrañas -díjole el gran toqUI
MeliUán-. Quizás seas un brujo o
un traidor. Quedarás prisionero. No
confio en ningún Iincoya: son traiciooeros como las culebras. Al atar·
decer te quemaré.
y lo arrastraron a una ruca. donde
quedó maniatado.

CONCURSO

"F A E N A S

Era tard t..uando !tI Ih.~V.111111
un monton oe trol1C"f)~ y I :'IIn,1
-Ennendan la plr,.
t,ruello Gr.m
Mehlhm-, y en egua].) ITemos d
combatir.
ProCanendo formidable alarido se
perdieron en la selva.
El fuego en ese mismo instante em.
pezó a lamer el cuerpo de Pe 11 uco...
CAPITULO VI
LLAMAS INOFENSIVAS
El fuego que se suponía podia quemar a Pelluco, no le hacia ningún
daño, con el asombro general de las
mujeres, los niños y los indios vieJOS.
y todos se abalanzaron a tierra ado
rándole como a un espiritu.
De pronto. del grupo salieron Tol·
buaca y su bija y le cortaron las ligaduras. La ¡oven le abrazó las pler·
nas. mientras Tolhuaca murmuraba
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DibuJo N.O 35. enviado por SERGIO
CRUZ JORQUBRA. Frelrtna.
_60 de 1.. dlbaJ... debe ler de II
_Umdr.. lIe aneho por 13 de .Uo y
beeh.. en ea"aUna b1anea y eon tinta
ehlDa necra.
e .........rán entre lO!!
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DIbujo N.O 3!!, enviado por SERGIO
GONZALEz. G. Viña del Mar
D1r1r1r la
cartas a revlala "EL
C BRITO". Concur o de "FAEN\~
DEL HOMBRE", ('..lila 84-D..
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vistieron IUS mejores cha1nales, la
rueaa fueron eDgllanadas con Capl
buea bLaucos y rojol. las mozuela
lucieron IUS trenza. y los hombre
le !'artaron de "muday", lícor que ex.
tr81an ~e un trigo amarillento que,
1m cultivarse, florecía y espigaba en
CU81qu~~r p;"fte, y cuya especie des~tft:.ClO
tarde, para desgracia d

lII8lI

E.I, Hombre-roca, coronado como jefe
dIO la Ieiial de iniciarse un partido
de chueca en un rectángulo de
ochenta varas. Jugaroo infatigable
mente por tres horas; un bolazo 1m
previsto vino a dar en la frente del
hijo de Trullenco: la bola. hecha de
corteza, quedó incrustada en su fren
te; no flaqueó el indio. a pocos metros d,e la meta contraria. sino que
avanzo, tambaleante y manando san
gre. hasta que traspuso la Imea
cayó de bruces. con los ojos abIertos
y blancos; hasta el último instante
había pensado en la vIctoria.
-Mi hijo ha muerto como verdadero araucano --sentenCIó calmada
mente su padre; y la indiada entera
guardó un elocuente silencio, mien
tras el atardecer asomaba su cabell~
ra impalpable por toda la selva.
(CONTINUARA

-MI pobre Pelluco está embrujado.
El un e piritu sin alma.
Este, totalmente sereno, no hizo caso
a las manifestaciones de terror y respeto del resto de mujeres y viejos.
Sólo atinó a comprender que posela
una ventaja: el fuego que tanto telan los demás era inofensivo para
el. Miró los ojos de Tolhuaca, y en
un segundo vislumbró su pasado, y
JO saludar ni agradecer. huyó del lu·
aT: sabia a qué atenerse.
Aquella noche. mientras hncoyas y
:nelillanes buscabanse mutuamente
para destrozarse. Pelluco visitaba
otras tribus y, usando su mágico poder de inmunidad para el fuego. ha·
"ase imponer como un semidiós.
Yo he estado en la montaña decia- y los dioses me han confendo UDa misión. la unIón de este
pueblo, porque algún día vendran
unoa hombres diabólicos a invadir
Araueo. Yo soy el fuego de la raza.
por eso las \lamas no pueden ofen·
darme.
ReunIó una ¡ran cantidad de moluch... caucamanes, caucau, imilmaquis,
y, • la cabeza del grupo, partió a la
elv..
La mañana 101 sorprendió en una al·
tura: en un valle mehllanes y hnco~ iniciaban' IU combate. Pelluco
emitió un ¡rIto terrible. Los combatieates vieron entonces una legión
ele IUSrrerol que descendlan de la
calina. y se unieron instintivamente
aara enfrentarlos.

-Nadie deberá moverse -les e..petó Pelluco--; podría aniquilarlos con
mis huestes. pero vengo en son de
paz. Domino el fuego y las nubes y
ningún mortal podrá dañarme.
-Me gustarla probarlo -dijo un
JOdio de viente años. robusto y desbarbado.
-Lanza una flecha -replicóle, enojado--, y hiéreme.
-Lo intentaré -<ontestOl.. y tomando su arco le disparó- La aguda
flecha hendió el aire con pasmosa
velocidad y rebotó en Pelluco, el
hombre-roca, sin inferirle daño~
Los indios, temerosos, prostemáronse, y otros lo palparon para cerciorarse de su consistencia ñsica. la piel.
y los músculos tensos y apretados, Y.
sin embargo, ninguna flecha penetra·
ba en sus carnes.
-Sere el jefe -dijo el Hombreroca-, porque tengo el poder de los
dioses, Y. lay del que se opongal
Pelluco, el hombre-roca. percatábase
de la necesidad de intimidarlos para
asegurarse su lealtad.
.
.
-¡Viva el gran jefe! --gnt6 la 10diada. aplaudiendo.
-No quiero guerras ni rencillas. A
los fuertes premiare; a los hipocritas
y mentirosos castigaré como 57. ~ere
ce. ¡Arauco sera una gran naclon ..
CAPITULO VII

LA FIESTA
En la tarde se efectuÓ una fle ta en
honor del Hombre-roca. Lo "machi

ERGOE
anita de nrño
pidiendo limosna••.
'lEn d6nde está el grano
de la espiga gorda?
o tiene el panaí
celdilla olorosa?
El racimo dulce
cambió en ponzoña
el verrón de lana
en frío que azota:
~la Ita de niño
pIdIendo limosna

y los hombres guardan
ha a 10 que sobra!
sal adoreña.

L

Li\UD

EL administrador había terminado de ordeñar a "Margarita" y a
·Maur~lva··. las dos vacas más hermosas. y estaba sentado aliad
de ··Platlna". cuando se sintio de repente un gran grito y algo cayo
del desván sobre el pesebre
"Platina" levantó la cabeza y retroccdlo muy asustada. La lechera ..
el balde de leche se cayeron. mientras Miguelito y Susana empezaron
a reír.
_/ (\ hay de qué reirse: ~ijo enOjada la lechera. levantándose--. La
i leebe se dió vuelta y no habrá más hasta mañana, porque la otra se
Sol ocupado ...
-¡Oh. pero mire qué motivó el susto de la vaca! -gritaron los níñO$
La lechera mir6 para arriba y no pudo dejar de reír también. porque
alli. sujeto a los barrotes del comedero de "Platina" estaba el "Marra
queta", tan asustado que había dejado de comer su eterno pan y parena
que Iha a largar el lIanto.
Había ido a v e si la gallina manchada habia pue~to sus hue,'os en el
desván y se había caldo en el comedero por uno de los hoyos. por Jo'
cuales se echaba el pasto a las vacas. desde el desván al establo. La le
checa foé a sacarlo del limpero; Susana y Miguehto rogaron que se
~sperara un momento, pues decían que se veia como "un mono en
jaula' y eea dinrtido contemplarlo
(CONTINUARA)
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"Quiquirl.

Yenia de
una couferencia
llObre el meo.
cuando lMl estravió.
-Por más pilo
que sea _
dlJ-. de ésta DO
qDÍ"

leo.
JÚdeate, lectorea, pues pue·
de caer en ma·
no de doña
Zorra, que baee
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cra un niño de corta edad. cuyas flacas pierne\.Itas. cubiertas por unos raíJos pantaloncitos, se iban
olas por correr. don de la infancia que nos hace felices
por muchas horas; ahora Lu.hín estaba preocupado observando atentamente en el
hé'rmoso escaparate de una
Juguetería un volantín. que.
formado por varios colore ,
~ra su ob esion de varios días
Todas las veces. al '-01 ver del
.:olegio. se quedaba parado en
e lugar. maquinalmente mería su mano en el bol illo de
u estropeada chaqueta. y el
balance que hacia le daba una
,.mtidad menor a la que pedían por el volantín.
"Mañana será". y con e e

pensamiento se alejaba silbando una canción de moda
para disimular su trísteza.
Pero ese día no volvió triste
d su hogar. pues baJO sus ra·
quíticos bracitos iba el volantín, vistoso con su infinidad de colores que semejaban
una aldeana en dla festivo; su
rostro, en el que la alegría estaba marcada. lo iluminaba
una sonrisa. cuando llego a su
casa, hizo las tareas a la ligera y. cornendo. se dirigió a la
plaza, donde ufano encumbraría el volantín. precio de
tantos des,-elos
Comenzó a encumbrarlo. 'qué
fiesta fué la de su corazón';
alegremente silbaba; iba muy
alto. al igual que sus ídeas,
remontábase en los aíres. pe-

~_"E( CABRITO~

ro no todo sería felicidad; los
postes telefónicos. con su infinidad de alambus. fueron la
red donde el volantín quedo
preso: qué desesperación fué
la que se pintó en el pecoso
ro tro del pequeño. y con la
pericia de un maestro y L
nerviosídad de un príncipiante comenzó la difícil tarea de
desprender el hilo, pero la
sombras de la noche fueron
invadiendo el campo. y en 1
plaza sólo quedó Luchin. con
la cabeza en alto. los ojos fi·
jos en el "olantín que qued'
prisionero de los alambre :
solo frente al viento. semejaba una bandera. pero para
Luchín era un pañuelo qu~
le decía "adiós".
Colaboración de AUGUSTO OLlV.{RES, U años, Hogar Camilo HenTiquez. Santiago.
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Migu,1 Tiria en los cora onu Jutl
DII.. coll1o la de un penoDal' da 11enda.
nconbba qlll áte babIa llegado a
Balados Unidos eD bUJea de lIna Jlora
pa" libertar a CIIile. 'loe In 181+
babía caido nuevam.nll en manos de
loo realista! Cuan40 Carrera rigió IN
destlDa. de la PI/ti Vieja. lUTO amistoso comercio C01I todos 101 paiaes de
Atnfrlca. y. In rsprcial. COll l. nació..
del Nor12 De .lIí babia Unado a
alltl.ge li Imprmla pata fundar 1I
ptimer ptriadico ("La Autora de
thile"). y tlenicos Dortum.ncanOl
habían sillo .us mejores colabandores. El represtnlante IStad~unidense
Horvel 1f bailía ayudado ne e610 ,.
la imprenta lino tamllién en a'dmIDi...
trar la ciudad de Santiago como lnundentl: foi 11 prill11ro qUI tuvo una
Idll clata sobre la policia Illilltarizada.
Y. adlmás, C.mn Incontr6 IIn Imigo franco In 11 príll1lr cónsul nortlamlricano. Poinsttt, hombre '101 coloc6 la prill1eta bandlra cbilena eD los

por
balconu de su asa santiaguina. par
celebrar 1I dla de su paltia '.11 .. de
julio dI l 12). f que colalJoró has
con su espadl en la lucha por l. emano
cipaclón de Chill
E. conocida la IOfluencia que las idea
de liberlad ,,.Id., por los ballenero
y matino, norleamenranos tuvieron
en 11 movimiento de la indet>endenCt
de Cbil,. y tSI afeclo por la cau a no
sólo se demoslraba In I s que vlsilaban
nuutro pa". estaba lalenle en el pue
blo de los Emdos Unidos. Fué al
que. cuando Carreta solicitó ayuda pa
,. organizar la flola que proFcta ba
bailo no solo Ilemenlos maleriales. SI
no también hombres que. le ofrecía
su b,.zo y su vida. Enlre tSIOS, iet
cadeles de la E cuela de
est rain
qUI le enviaron una cuta. cuya ¡ectu
ra emociona. tanlo por la hombría de
los jóvenes cadetes. como pOt su afee
to sincero por el pueblo al clla\ qu
rían libertar.

¡a; fué cap. tal del reind y gobiern<
de Tierra Firme. con obispado de dI
1521. En 1670 lué inrendieda y S,
'lUNda por el pirata inAléa }IJ/Jn Mor
glUl, y fuá reedificsda en el lugar qu
alitwa ocupa.
A - . n I I premiaIDoI roII 10
ceda 11110 de &el cince panitOl
e arena q1le meneen ter puhlieado&

pe8O!l

Las Doticiai en,.__ oIe1M!íl verur
camente 8Gbre Ioi CllriItiDeiIteI
canos, menciObaDdo claramente

r9pktj,.. FUBMTE OE lftFoa-

y oóiiIhie cemp1eto del
1>DCUI'll8Dte.. Las e:utlis debed diri¡it.
a "Él Cabrito", Cuilla 84-0.. SanCIO

tenia como capital ltofcd; el del P.
rú, cuya tapital era Lima. T el ile l.
PI.r. • B__ Airee, con capiW
B _ Airft.
. , tíÚI IltlpoHlUlte de eatoe rinei·
natoa . . el del PetfL

SantiaCe ...

De JlODRJGO
ALLIKNDE G.•
Caailla 11, Río
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aa
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Gustavo Merlines
Zuvirfa ha annpuuto av aeudónimo
mftdendo 1.. letrd de .u noml>re:

De GABRIEL
FIGUEROA
Chañar.\.

En la ciudad 8E
Copia".., Previn
cía lIe "'r.eama
hay una pequeña
plantación de ttl
LoQr6 acIimat_ .ste arbuato, per
ha«a l. lecha no lit ha potlillo dar
con el procedimiento adec:lJ/Jdo para
darle el olor T ..flor del H importa
do de Aaie e Indie.

De JORG~ GuIteN, alteMíirlole _
1tech8 pa.
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doncl~ lIegl'
(HfefJ, qll~ quena
pJlrIJ
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uno UIo:
r,,"lblf
n Iructlun mlltlJr y marina "1 la meJor escueli Cien manos aml~to as :loe
I "dieron a ese compañero qu~ ltegaba
dude leJos, y que se \Iama~a Pedro
D.n Vald.s CHrer.
u m;dre era
doña Ja"lera Carrera, figura eumbrt
de la lndepmdenCla Su pad.. 'ra un
cabanero español que había ;I<gado al
pals antes de 1790. Y servla Je aseSOr
a la Capllanla General Fu. 'uspend.do de su cargo por el gobernador
LoarCla Carrasco f 1810), v 1I marcho
a España para reclamar ante ia Cone.
Alta S< encontró can don Jos'; Ñ:íguel
Carre... a qUien impuso de lo que
ocuma en Chlle }' de los anhelos de
emancipacIón del pueblo. JunIos regr.saron d< la Peninsula. en 1811
1.1 hogar de doña Ja"íera "Jb:a sido
el centro de Id.as forjadoras J. la ~n
dependencia Cuando a don J':lsé Miguel. que vlvia en el exilto. en MonteVIdeo, en 18 I 7. le ofrec.. ,on lo.
diplomáticos norteamericanol educ,.
a SU hija en el mejor colegio d.' ESlJdOl¡ U nados. él aC(!pló la tnVHJción
para su sobrino redro, que am.ba ia
CJrrera mdltar y la Vida del "ar.
E! niño llegó a ESlados Unid"., y fui
recIbIdo por un manno amIgo de Chile, qUlCn lo presentó al "resídenl<
, Ion roe
El mandJtano lo reClblo
pJhrn.llmlnll' y. lo rl'cnmendl'l J prr-
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la mJnna de

(U

pJ-

tr a
e
} u un orlclal de pnmer O(J,-"
I tncargo IJ .1dqulslclon dI! ellJ navl!
\ d.1 maten.,1 d. guerrJ lo .,,70 en
bnllan", condiCione, l lego JI grado
dt: capllJn Jl' fr,l~plJ [ca COffilndJn_
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b rn.lnll' cXlranJcro d\'\Il?rrJth1. B.1;rO\
Auna h.l O\:\(l'Ito CSJ miSión \. elogl.ldo lo} coneJuctJ dc l?'f mar.110 chileno J quu~n 1.1 mucrt(" lit' Ilc\'C' JO"':-"
SU Coml'lJñcro"i" ubllrc..lInJ.l)e;: f\'UCholb.ln slcmpn~ con I"lt.'rc,> lo.. r~IJro,
4u h,lclJ de \1I \ ala L'O 1.1 f· ,l"lIL 1., J.'
\\ est ro nt l' de 10\ d'J d, 'I(JCIOne mlJnlll<, n 1 ,IJdo, Llntl" 11J_

hiJ
\'

h'\,I)rradll

grJn

p.HIt.

dI'

(''\1'

rJI~

,:1 t.lnJUlll1n d,,' (":id.l fr·
AI,.Onlp.li'ill tn
.1\100.' J CJrJqUl'
l,; l.lhIL'('IJn en tI
O,,·~rt.

(Uno.. llh-\

gUlll
\'.111.1

AJnllrJbJ J C' O"i hombrl's JuJ It.e'i qu~
lenlJO qu~ luchar con 10 pi!l~s rOjas
)' otros IndiOS que pr~tendlan sUjetar
el paso de IJ cJ\·t1izaClón Los trabaJOS de (olonizJClon paCifica le enruSIJ maron
l' lo que aprcnJ:' de ...
pueblo progreSl la pudo apliclrlo en
mISiones 100ponantes qur 11' toco
dl">Jrroll.u l'n la región Uf ,l~ nUl?'S[(O pal
rll. un colaborado. ,lectl\'"
para el c..obocrno d. la Rep"l>:·'a. qu,'
10UO lL'nlil qur IInprO\'ISJrlo
El m.u
UJ. como SIl,'mpn.'
~I .locho mund "1
Jhll~rro JI comercIo )' JI pc...>);!resO dI!'
la n.lClon
Entre l." figura' del eJeretto , de la
manna de Estado' UnIdos, ::::haz Vald~') LCnlJ mt1Ch0\ Jmlgo
HÜHan si de
su' (omp.1ñHo", de estudio y Jr pasi'o..
,,~n 10\ dlaq, CU.1nJo. orgul:o"JmentL~
r~cornJ las callee; Jl' :":Ul'\'J Yod.. ('1 d~
olrae; ~llIdadc' de IJ L'n un ''lud ":Jd,'te chtleno de l.' ES,",'la \je \Vest

ohld.. ln flur -tr'111t' I
hClj.(.IJI"r~ .. JO Uu.. hu·.,. qll~ 1J.1
11
111 Jr p ...\r prlln~rJ \. I I <ol~gll) mil LJr~ IUOIJ mJ~ dI.; llguno d~
o'" Sll'tt!
qu~ hJblJn ofr<cldo J don J,.
1guel Carrera su esp.d. p.ra pelcar poe
\I.s do
la indep?ndenCla do Chile
uno de ellos "Ino después .1 pa" ea
aquella frag.ta "~laredonll,'
qu.
[raía \"lnOS guardiJffiJrinJs
Fue d
buqul? nor[~Jmcric ..l no qut." VISIto J
Chll. on 1820, V cuya triflu!J.,on
upo guardJr SIlencio}' no d.le JiJrma
Jlguna aqucllJ no(bc que los m.H·nú~
,hd('no~. coo\~rl1Jos en
[,l.lI.hm.ls
bl.lncos. crU7Jron lJ rJJ.1 Jt.'¡ CJItJ.:'
P.)lnr

.11 mJn\,lo tll' CO(hrJ1H'.

pJrJ

Cnt.lr,t:'

el buque re'Jltst:l. Los Uniros qUt!
pod.. n haber dado IJ Jforma no lo
hlCi~ron eno los rnJr:nos nOf[r.lm~
rícanos d. la . \tacedonlan". compJñeros d~ los que un dlJ ofr(',i~r('ln su
~\'uÓJ J C.lfrCrJ • egri'c;ado') d~ 'J 1:'cuciJ que 1l0\'J mas de un "Slo y
medio formando hombres Je (ara 1 [
V lJmb.<n hiroe"

HILE
<'.• PU8LIC

00 )

Por M. V.rlora Gallardo

de ImportallCla y fIlIn, UD Irm fnlu'
rO agncola e IndU5Uío1l del país
I LICeo de Curicó nac ell 1839.
El lIceo de \ aldivia na io el O de
elubre d. 18+; (100 años)
El de Ranc~gua. en julic> 20 de 1846
99 años)
[1 de
aD fernolnck> "
fundó en
1 Q
9 años . Acaba de publi

JUA"
la trl/ltchoJ L.tOZ dd
[penSllt'IJlenlo.
_bs áculos el mundo pone en
[mano.
, lo el d b I u abal' al suin[mttnlo
el fI n o es nL n.tb/e '1 sobera,
[no • "
A

GL ILU. ~'o M TT

DESPLES de fundado el InStllUl
~ Olla. n~ce en 1821 el LIC o d
~ SorelU, L,¡ zona • 'oru
10 que
h y. es Ataom~ y Coqu.mbo). lodo
o que na enlonces Coqu.moo luSla
5 tra Zt>IY miAtra región UUjOle'
~onde QoIIIJOO el plplG\aj8 de
ma. de Pedro Pablo luñoz
de
Pedro.Ltón Gallo. Fundó el LicOO'dt
L~ errn~ Gregorlo Cordovez. cu~'.
KUra as bronce en La .r na, como
antropo.
El .bau Mohn~ eLo s Ien.aos ~
T ~lc~. para que se 1 ~~se am un
nft lUlO. rI acrual Liceo de Talo,
de han enseñado de po.s. bnllan
pecbgogos.
El LIceo de San hl pe -<llCe AIredo ou Cema- fui fundado en
38. Ha SIdo uno de Jos grandes co·
I g.OI de ChIle."
ha esenIO UD "0IUDlea sobre su .-ida, Ilusu S dudada.
n etUltiiaron en 811 (3~dras, como
Joho Manuro, acual _gr.
oauKUa. "COIDD Copiapo. fue pue-

b o lIbml d ...10 XIX, muy progrei15U. El 22 de agllll.O de 1839 le fundó el.l.:iuo de uaquenes en la ClU'
dad -JI ,. .iIorial.
E 19 de marzo de 1838 le cre6 el
lnmmo 1.UIrario • Concepci6n
J:Iqy

:t

adt de

11 ti

1ItI ..

_tnI

•

lit

car un nlagOll¡co \' lúnltn oblc b
histona del Lleto de Va!d,,·i:r.
El Lic.o de Copia¡>Ó liene 88 año
Con él nació
hermana. la Escuela
d~ MAna, d CQPlapÓ, los fundo José
AmOD'o Ut.-apl, puicnle ele Jota.
che. Guillermo RoJolS C. ha e..ntl)
la "H,s[ ria del Li"o de Copiapó .

1930).
El Liceo de \'alparaiso
establecío
1862. Ho>· lkva el nombre d'

EduarJo de la Barra. po<!>. !t1c".,1
fllologo, pedagogo. erudito. <sento
,todo un 'ludadJno ame[lC.1no' Lo
reclores di! Liceo de \'alpJralso hall
SIdo Oc la Barra. Leonida, Baodera
Le Bron. Carlos Prado Mamnt>
Leonardo Ehr. Carlos Rudolph - ( l l
YO buslO es fuerza iMpiradora en e
patio del Lic<o de Valpafalso--; Len
nardo Elíz. poeta r eseIlIOf. cscnb.
IJ "H, lor;a del LIceo de Valpara.
so·'. )' fui amigo de Rubéo Darto. I •
aClual es JI.luñoz Meoa.
Eo J 869 s< creó el Licro de Los ,\n
gdcs. (76 JtioS!. )' en el m,sITI" añ,
el de AncuJ. Todos los orros I icen
nacen despucs d< 1870.
l.os Liceo) las Escuelas. 'ormales h.ln
formado la clase media chL1coa \. han
preparado la e\·olución demo~ral' I
que ho}' poseemos en el pais.
1 os Liceos de Hombres hao ten.J,
.\Iuscos de Historia 1 'atural. Gab.r,
t~s de risica y de QuímICa. Gimna ío
\' ban preparado siglo )' nledío l \.,
luvenludes para ser hombres con Idea
les de perfección. solidaridad r \·'SIO~
comprwsi\'a de la vida. . 'uens lo,
mas pedagógicas vieo o reempla7Jo;¡'
al LIC.o. I 1 l.ICCO. duraote el SIglo 1"
foRTIÓ generaCIones in piradas e/1 un
filosof,a basada en la Cíen ;a ~ eo I
Democracía
(Fn el pro.\'lInn nUf,.,cn hab/dan)l
de Uf as 1 scue/,,, / \pa,mmru¡""

PARONIMOS CASTELLANOS
Aprebension. prision.
Area. espacio de I ien a
rerar las best.a .
Asar. ~I fuego.
Ascenso. acción d. subtr
Asolar. poner por el url...
AsIa. palo. cueroo.
Atajar cariar.

- Aprms,óll. r,,,l'1o. Inqu" rudo

-.-\rio. composIción
-~ :irriar

m(l~lcal

la banur"t.
-Azar, casuu/luud.
- -:\semo. consenllmimltl.
-- ~o/ar. Illborar con tl/ur/tI
-Hasla. preposición.
-Hatajar. d,.'idir el ganadIJ m hu
tajor.
-Ha,.G. árbol

-AIGeI..

N1n.

liiirdA

orla no re..

d

,

lluh.' I UIl'

el llOmbre
, t \1 r, 1\ 1 7011
dlll que. muchos
metrn El pe'lO de
'OS attA., descues.te g g;.n e! e {}
bliera lo. lentes
apar'lo e, •. 1'.
abe que lo
,or .. 4-0 one
ban I~ anb·
~
33 eti lotal
lil
¡UD. chino. Lo
dlametro del r
lOetOl y 105. romanos r.urhu~n ltll·
tlector
de cm Q metro. y 6"1 lap'v
h de ¡Iob.,. de VidriO Jleno d
del tubo d,' J 8 metros, por Wl diám
aSUL De.pues, el hombre lo. fabtlco ¡!lth Imagen l<aac Newton. Her- tIo extene,r ¡:.el >r a ,ate.
de Vidrio o cnstal maCIzo. Pero, ante schell, Lord Ros, Foucault, etc., con.. La horquilla o armazun en que V.t
todo ¿que on los lentes? Aunque la l"buyen.... poderosamente a perfec- sujeto e5le enorme tubo, coro truída
Ql8y~na de los lectores ck '~1 a
llonaT este descubnnuento, graClas
lOte ·ramente de acero pe;a ella sola
bnto' los han estud,ado en IiSica n... ..1 c\)¡J1 noo ha Sido pOSIble e.tudlat tetca de cuatroCientas tonelada
I
105m de roá. repetirlo
1" astro. que pueblan la bó"eda c.... tubo va sujeto por
parte central
Loa lelltes soo ttOZO d.. cnstal tran
I U' Un er13lodo pro~ ...o en los
medlaote balancm~ especiale., \,r
parentE',
ya calas pnocipales. 011, 10 trum('nto~ opticos lo constituyó el tualmente en dos puntQi
ú bleo amba. <urva • o una plana y
de cubnmiento por Dollond. en 1757, Esta verdaderamente asombrosa obra
I otra cnn.·a. Se dIViden en C'o~ver- de- los lente ncrom;Íticos. hechos con de tn'li{enima RIca sobre sus eJe~ eOIl
~ntes y rhvergentes. En los pnm....
diferentes cnstales. que aument6 la una suavidad umca. graciao a que sus
ros, 101 rayos de luz,. después de atra· diafanidad de los lentes. impidiendo extremos 'H¡ lotan' sobre una capa de
,esar el lente. se reunen o converAen aparecieran rellejos irioados en sus aceite a ata presi6n.
en un 0010 punto. En los seguodos, bordes_
Al revé que en lo. anteojos ordina.
lús rayos de luz se apartan o di ver- Los mayores recursos que ofrecia la rios. en Un telescopio el ocular e la
Aen. Los prim ros e d,Viden a su vez tecnica moderna. hiCieron que el pro- situado amba. As<, en este relesco.
eO tres ela.es, segun sea la forma de
greso alcanzado por los telescopios pio. la cabina del observador esta en
su~ caras. a saber: biconvexos. planohaya sidn mmenso. La astronomia lo alto del tubo, y para observar deconvexos y convexD-C?ncavos. Los ~e- cuenta cada día con mejores "ojos" be dar la espalda al astro que se e.tá
gundos tienen t~~b,en tres vanac!D- para escudriñar los misterios de lag estudiando. y mirar hacia abajo, en
nes similares: blconcsvos, plaoo-con- estrellas lejanas_
direc<;Íón al espejo iofenor. mediancavas y c6ncavo-convexos..
El telescopio mayor del mundo es el te un dí.positivo especial. Desde su
Los más conocidos son los b,conve- del Ob.ervatorio de Monte Palomar, cabina puede mover el enorme apa·
xos, que al aumentar_I-r3-,.i_m_a.;g;"e.,n d_e...,.._e 0-,e.,.l.,s-;u_r,d_e,Ca/li_fo-:m,i;;:a.,':-E,s_ta,d_o,s.,.,U,n,i,'""r.,a,t-:;0X'e_n,C.,u,al_q,u,ie_r, dirección cenital.
77
7
los objetos perro'- rmediante un con·
ten aprec,ar mejor
trol el é e t r {e o
sus detalles. Se lIaIgualmente puede
man también mimoverse el t&l.
croscoplO simple.
copio desde otro
lente de :Iumento
puntos del obser
\'atono. Mediante
lupa
e te observatono
Uo holandés. Juan
l' o d t á a,-anzar,,,
Llpperohey. invenenormemente en el
too en 160b. el anestud,o de la a tr,
téOjo rle larga VISnomla. Cabe roc r
la, aunque con m"s
d r aqul al funchi
exacti tud no h1Z0
dar de tina de I

1

i

1no

perfeccion

lo que descubne·
ran <'asual m e n t t>
sus hiJOS, quienes.
Jugando con d o s
lentes. uno coovexo v otro concavo.
VierOD que coloca·
uos a cierta distanda, permitian di stinguif mejor lo~
..bjelos lejanos.
En el siglo XVII
Galileo descubrió
el anteojo a tronoInico. Ese mismo
i g lo, .un inglés.
Santiago Gregory.
riesC'ubrla, en 1663.
el telesC'oplo

qUf..~

t'mple-u (O s p e j o
cóncavos p"ra lor
mar la lmaien de
objeto. leJan09. y
lente. para aumentar el tamaño oe

más (' lebre' Jl\.,:J
nuraClur _~ m u n
dIales de anlcul
aptico':'>: Tboma~

Cooke. Su pnmer
rele copio contaba
con un obletlvo f
hncado p~r él mi<:~
100 con el fondo
de un \. a o. Su
peNeverancia htz
que al correr de
lo" años 1<>, lO>
trumentos OptlC
por el fahnc.do
tue.an orgu 1h d
¡n~:arerra.

En

otra

('cn ""

hahldremns de 11)
obst.'r\'3t f!(\S
nut'slr
p tr .1,

d
I labor
r
ell09 de·empeñad
en el e>tuci." ,,-"
13s eitrellas

L(O ;':

n
fIO ele "u , rdad' I~ toCa
!la ahora a Jo ~I tumo
- Cual ti tu mayor dtftcto? --preautó Frtd. pan poner a prueba ~Il
nífia la virtud d~ que El mimo ca·
red••
-El mal gelllo
•
_ Qu~ rs lo qoe mOl des~as~ -dijo

o~~~o

('O)~~

,\f='

jtJr,t

uori~.

-t: 11 ¡nr de cordon~s d~ boras eonenr6 Jo. ad,vinando so inrenro.
Allá voy: ;. 'o hi·
-Eso no es ..erdad. rimes qo~ decir -De acutrdo
lo qu~ máJ de~~s. olvldindol~ ele 10' 20 ost d lrampa ~n el criqUtl'
• un poquilin.
da umidrz y ,·ergüenza. ,Esle es el -PUt5
_,. 'o sacó uSled su hi<loria de "El
Juego
-Eulonces quiSltu ser un g nio. Oja. L~ón del MOl"?
lá eslU"I~ en IU rn.tno eomplaeerm~. -Algo.
,no ro cierto. amigo Laurie~ ~s -c. o ~ncuenlra uSled la naclon inpond,ó nuevamente Jo. rielld~ d~ la glesa perfecla en lodos conceplos?
-Me a\·ergonz~ría a mi m;smo si así
e..a dec..,xlonad2 d~1 mudlo'lcho.
- ·Que "rtud admiros mas.tll un no fuese.
-"TEs Un wrdadtro John BuU. Ahora
hombre' -pr gunlo s..U C.
allie -dijo burit. mientras Jo ha-El valor y la honradez.
cia
.ñas a Frtd de que ~S1aban uUa-Abau me loca a 1111 -dIJO Fred.
al ullr SU mano la úllima del mon- das lu ¡ncu. Luego prtpnló a SaUie:
Ión.
-Aprónule -If1IÓ borie. Y lu~ -¡.·o ens Un lanlo coquera?
10. por lo baJO. dIJO a Jo-: 'os- -Es impertinente la pregunla; pero
no Importa. Por lo demás. no lo soy
otros: nos tn'~l(gnemos de hJ~tr.stb
-respondIó SaUie. con unos mimos
p)g~r. eno te putee ~

TEATRO METRO
Verticales:
1. Roedor que pasa durmiendo.
2 Anfibio vertebrado.

3 Lienzo que cierra el eSCf'nnrlo.
Animnl plnnúgrndo.
Pronombre posesivo.

4
5

L:l sol uclon irá en nuestro pró-

ximo numero.

L1ST... DI:

PRE~IIADOS

r d~'hJ"

R bolltd., l'
.,no Conl
~.I.,d"r
fl.num.. Ca.los rUrIIl,I,d,. o.gobtno Rlvtt.l JU3n
nnquc Bdmu.
JO>qu.n I...1gO$. Gonzalo &Im ... COll
n¡ M~nriqun L
Adfla Al\"arJdo.
I

CADA semana sorteamol entradas para Jaa MatInAles Infantllea del Teatro Metro entre loa
lectores que nos envten la solución correcta al puzzle que publicamos. Loa a(a'llC1adoa pueden
retirar IU entrada dUftDte la
semana en nuestral ofte1nal,
BeIlAV1Ita 081. 2.0 pilo.
l'1JZZLB DE JaJTA 8D4ANA:

1. MacJa de cobre y cinc.
2. Jlambre temenlno.

2. ru-.
t. Mea1 ftIJaIo.
5. . . . . . Imparea.

Jorge Peñ.. Eduardo S.lva. Cnmela
Rodriaun. Juan P...z. Lin. Velila•••
Ernato C.lvo. Seraio Mendoza. O.iha M.nzano. Luis AUende. Bernardo
Lira. Ester L6pn. Gabriel Concha.
MoU, P,zarro. Eaamía B.avo. Mer.
ced.. Gómn. Adolfo Gonúlez P.
Art.....o Vilcha '. Hernia Brion...
Laci. SOlO' Elisa BI...co.
SOLUCION AL PUZZLE DE LA
SEMANA PASADA:
BorIsoDtaJes:
Verilca.les:
1. B\evar.
9. EmIr.
2.
10 . U na.
3. Mi.
Ah.

t. Inopia.
S. ~.

12. Vapor.

•• Alá.

IS. Ablto.
11. Aa.

*: PrOa.

11. Pa.

Di~jos
DL

....

r.SCUOt:.RO.

RESUMES. Mtg. Jo. Btlh V AmI
.\farch Aon cuatro btrmono$ d~ J Z a
J 6 años_ que v,,;tn ayuáando a
madrt. mltntra,s tI padrr u encuentra
en la gutrra. Arualmenrt t~'an de t.
cUrlrón. con Laurit, muchacho de
buena fam,/ia, y otros amigos

'u

que probaban muy bien lo contrano.
-;Quo d<ttSlOS mas' -preguntó
Fred.
-Las arañas y los pudding de arroz...
-,Quo le llusla más? -inquirió Jo.
-Bail¡r ., pOKtr lluant" finos. lluanles frantues.
-Bueno. encuentro canndo est. Juego. mucharhos. Vamos a r.fresco,
nuestra imaglnarión Jugando un rato
a 'Autores" -propuso Jo.
Todos tomaron parte en el Juego.
r-;ed. Frank y las demás niñas, dejJndo apalle siempre a los tres m,yores. Mell. Kate y Brooh. que chorl>·
ban sentados a otro I,do. Kate voh'i"
a sac,r sus apuntes \' M,rg'r1t. b ob
sen',ha de reojo, ml<nlras flrook< "
gUIa echado en el ",lo COn IIn !I[""
qu&.' no 1,:iJ. Di.' prOnll) ~11 K dlJll
-.(¿lIé hu:n dlhul.1 11.)(1'(1 1
¡tltll'
lindo lu de Soa dlbu J.1C J-.I'
-~ lO ("i\ rJn difllll. nlJndn ~!,.' llt.:lh'
gilIto por ello. ¡Por que no .pr<lld,·

, dlbUJ"?
-,¡,

'o h:n (\ 1Il.'mrO

ti"

r.KI,¡J.lIfltll

le
-

~u m:lmJ pflll~rl' qllt: ~l Ill'IIIIIU'

olros e CUUto')? ASI ml.: OLUlrl\1 1.1l11
la mía, pero yo le lkmoSlr~ l)lll.' h.' Il l.)

J

verdaderas disposiCIones por. esl< alle. tom,ndo unas cu'nlas clases parliculares. y después me dejó segu ...
Haga uSled lo mismo. ,mporada por
su in~aitu[ri2.
-1

,o

..

'
tengo IOstllutnz

-Perdón. se me ol\'ldab, que la.
americanu van al colegIO m'; qll<
nosolt.s. y. según he 01 do deCIr a mI
padre. dIsponen de coltglos mil)' hite
nos. Supongo que i,,; u'led a lino
panicular.
-No voy
ninguno. Soy inslItlllrl¿
yo misma.
-¡Ah!
¡Qu' cunoso'
Su acento demosltó no sólo <"rpresa.
sino alee de compasión. Meg se Slntl
sonrojor y casi lamenló haber habl.
do con unla tronquez¡.
Brooke comprendió que deb,a tnte'venir. y 10 hiza amablemenl'
-L•• muchachas americonas am.n la

independencia tanto como la amaron
IUS anlecesores. y san admiradas y res.

p...d.. porquo sab.n desd. muy Jó'
nes bastarsp a sí solas. st:ñortta Katt.
- y es muy loablo. claro ost'
\!

osotrO~

t.lmbl~n

tenemos señorita.!

muy dIgnas quo hacen lo mISmo y osl.in ocupadas on cas.. noblos. porque
SI ndo hijas de caballeros oSlán bien
.ducadas y son distinguidas.
M.g se sin lió aun poor con .1 tono
prottetor do Kale. no pudo impedir5e d. pensar que su lrabaJo no sólo
era desagradable. sino humillador
• 'ue ·am.nt~ Brooke intervino. hablando de ot ra co",
- , Lo gustó la letra do esa caoción
alemana que tradujo. Meg?
-Ya lo creo y fui uSled muy amabl.
on darso ese trabajo por ní -ru·
pondio Mog, con el roSUo iluminado
por 01 rogoclJO
- 1 o sabe usted alemán? -preguotó extrañada Kate.
-No muy bien, Mi padre ora quien
me lo enseñaba y ahora no ostá on
casa No tongo. por lo demás, amigos
quo Iiluedan hacirmelo practicar.
y yo? -insistlo Brooke-. Vea·
mos de inmediato. Aqui tengo, precisamente. "Maria Estuardo". de SchilJer. voamos cómo lee
---Se reirán ustedos de mí. Sobre todo
Kate
-¡Quiere que le ayude a desprenderse de esa timidez? Yo misma leeri algunos párrafos y usted contln,'ara
y SIn decir más cogió el libro que
Brooke ha bia tendido a Meg ., comenzó a leer con una pronunciación

muy correcta. poro sin ninguna expresión.

Brooko no hizo ningún comentarlO.
SIno cuando Kate tendió el libro a
Meg. para quo prosiguiese la loctura.
.sta. inocontomonte, dijo:
-Yo croia quo el libro ostaba eo verso
-Parro de la obra lo está; loa usted
oste pasaje. Mog -dijo amablomonte
Brooko. tratando do borrar la impro·
sión cau,ada por el comontario d. la
joven. Meg. obedientemonte. comenzó
a leer despacio. con timidez, convir-

tiendo. Incon~Cltntemente, en pouta laf¡
duras palabras. con la su"'e entonación de su voz musical. Pronto Meg
Se olvidó que la ostaban oscuchando.
conquistada plonamente por la bolloza dd drama de la infortunada roina;
pero seguramente, si hubiera alzado
la vista y hu bltra mirado la .xpresión
del roslro de su gentil profesor. no
hubiera podido proseguir con ese en·
tusiasmo. Este estaba entusiasmado, y
terminó aplaudiindola La señorita
Kato no estab. nada satisfecha y comenzó

.1

reunir su

ütiles de dibujo.

dICiendo con "úZ un tanto afectada
-Lee USl .1 muy bien. y puode llegar
a leor mojor si utudia. Lo aconsojo
que tltudlo alemán; a una profesora

J~S.

lo sirve siempre mucho; pero. oxcÚ.
se.nme ustedes. vaya Ir a ver qué está

otros rumbos me convertiré tn soldahaciendo mI hermanita Grace
do Allí está m, deber.
Cuando Margarita la vió alejarse
-Lo
felicito --uclamó MejI-. To.
murmuró suavemente, dingiéndose a
dos los hombres deben sabu pcosar
Broake'
-Habia oh'idado completamento que como usted; y conste que dIgo esto a
coneteneta de que es muy d1ro para
los Ingleses miran con baslante malos la, madres V las hermanas qU" tienen
ojo. a las IDstltutmes ., steoten hasla que q uoda rse PO casa. como nos pasa
dupr..io por ellas
¡ nosotras
-Los preceptor~s tambiin lo pasamos -Yo no tengo ni madre ni b~rmanas,
aqUl bastante mal; lo si por experien- y muy pocos amigos --d,jo Brooh,
cia -agregó Brooke; y agregó con con tn reza. mientas. d¡stratdamenre.
encusiasmo---:
'o hay país como meoa la rosa marchita que: Jn:ts con·
en'ara en su mano dentro de un hoyo
nuestra Amirica, Meg, para rupetar
a los que se ganan sU vida trabajando. hecho on tIerra y la acomodaba como
Mog so avorgonz6 do babe..o interior- en una tumba
monte lamentando do su trisre suerro -Laurie lo qui.re mucho y sO abaolito tambiin Todos lo .óaromos
y di jo. corroborando:
mucho d. monos v lamcnlarumos. de
- Tien. usted razón
Lo único
todo corazón, que llegara • ,ucederle
que quisiera es que a mí me gustase
algo -balbuctó Meg
tanto la carrera de profesora como pa- -Gracias, 1I.leg; nu sabe (uanto le
rece guslarle a ustod.
agradezco ..la. palabras ........,,,mcnz6
-Es que yo tengo a Laurie d. dis· a dec.. Brooke, pero anles de QU' hucípulo; voy a sentir mucho porderle b..ra podIdo lrrminar lo que p,n<aba
el año que vieno -dijo Brooke. JU
dtclr. irrump,o :-l.d. montada en ti
gando con una ramita V sin mirarla.
caballo veJo que por all, pJ\laba,
-¿Ya no sera usted profesor de Lau- de<eos.l de lUCIr sus habllidade. d.
ne en el próximo afio! -In[errogó ¡inete.
Meg. Luego lrató d. corregir su pre- En otro lado de la pr"de....¡aban
gunta. agregando-- ¿Laune ..á a .1
senradas Gra.. y Am' con\·r<ando.
gún colegio?
cuanuo Vlereo pJ5Jr a
tU:l aballo.
~1;

ya es

[i~mpo

qUt romt (Ont,le[O

con los colegios. lo que hasla ahora
le habia impedIdo su salud debIlitada.
En cuanto a mI. por mi paree, lomarf

GrJa prt!o!un[o
- < Te

Ku"a monlar a caball". Amv?

(CO TI 'VARA)

(T... ro

En lo fllpedlción que zarpó de Idon
da en 1708, al mando del caplton
Rogers, ocurrió un incidente noveles
" ca, que interesa de un modo espeClol
a la historia de las letras.
En la isla de Mós-a-Tierra, que es lo
mayor del archipiélago de Juan Fernóndez, encontraron los ingleses o un
hombre, vestida de pieles de cabro
que respondía al apellido de Selklr:
a Selcralg.

Selkirk había nacida en Escocia. Con·
tro.....tre en un buque de corso, habla sido abandonada en la 1$10 hacía
cuatro años y media. La mós audaz
iIllqinaciótt Ilabria sida Incapoz de
coacebir las sufrimietltos que podeció
. . . . . . . . en Medio ele su soledad
y los woriadas recursos inventadas por
él oaro _ntener lo vida.

Selkirk conraDO enronces 30 años, ,
sólo habla conservado sus vestidos, su
cama, su fusil, una libra de pólvora,
algunas balas, un puñado de tabaco,
un hacha, un cuchilla, un caldero, una
Biblia, algunas abras piadosos, sus
'nstrumentos r sus lit-ros de manna

/;/ j,

00M1n90 Amunotequ' SoIor

O'Vl~\uJoe
nOS que el personole de
blicoda 10 años mós torlibre Daniel Defoe, con el
OBlNSON CRUSOE

J'

~~

.Un dIO, al perseguir uno ca
bra, cay6 desde una gran altura y
permaneció en el suelo durante 24
haros, sin recobrar el sentida. Su ju
ventud y lo robustez de su ar!lonis'
ma le salvaran lo vida

~
f¡
I

Cocinaba sus alimentas en la más
fIICIlI8iía de las chozas, r en la mas
. . . . dormía y rezaba sus aracla.
unca salmos tan puras y fer
vIeIItes cama las suyas brotaran de

hu_nas

Sus trajes concluyeran por destrozar·
se; aprendió entonces el oficia de sastre y se hizo un tra je de cuera de cabra Para ella na disponía de mós
aguja que un clavo ordinario. Andoba ~In zapatos Para libertarse de las
ratas, que no le delobon dormir, apeló
al recurso de alimentar centenares de
gat~, que le acompañaban de noche.
Comía langostas en abundanCia y
preparaba diferentes gUisados de coro
ne de cobro Por desgraCIo, ca recia
de sal, muy pronto le faltó la pólvora, y tuvo, por neceSidad, que aprender a rozar sin otra arma que los
"monos

olmo fué el primer
par él. Tan luego
llIisma. edificó dos
Can paja y con
luego por el proitiyo que se cola frotaci6n

_-__n..ro.

~

j ~.

~J~As
¡~. f

Cuando Selkirk fué recogido por el ~\
capitón Rogers, no era capaz de ;>ro
nunciar sino unas pocas palabras .~
habia olVidado el lengUaj.e
Tal fué, Sin embargo, la fuerza de su
, voluntad, que, a pesar de la pobreza
de los medios, rehizo su eXistencia, en
la pavorosa soledad del océano, combatiendo incesantemente contra lo
enfermedad, coatra el hambre, con- ,/~Of8~
tra los aniIRa1es hostiles y contra la
.
trasteza de su propio espín u

~

&

humana~~.

-

21
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ELATOS VERIDICOS
_I.~~': cierto que Ion encantadore 10 cutntos, elitupenaali la

novela!ll ma~
~.::- el 1eJeDdaI, también 101 he.hoo verldl.o • 101 relaloo de viaje ext;aordi:
_...
entftaroe de lal cootambre curlOI& de hombre y animal
d
snlltuu qDe pudieran Hr t.nt~tlra! -y qur, !lln embarro. han !lido \~v'ld~,-e
llenen IIn ftrdadua muriA, no unlcamente para los ma'ore sino tambO'
•
•• adole cente8 y 1M n¡fios. En vista de ello. creamos t. ta ~ueva secciÓ~~ para

EL

ZORRO y

EL GATO Mü TÉS

Hemos recibido este interesante
relato chileno, que nos complace·
mM en publicar, como una primi.
cia para nuestros lectores.
EN el año 1928 me encontraba destacado en un Retén llamado Santa
María, en Agua Fresca, perteneciente en esa época al Grupo de Carabineros Magallanes. Estábamos, en
la época en que me ocurrió lo que
pronto voy a relatar, en el mes de
alO.to Y en elol días había caído una
navada bastante relular, de esas que
le van frecuentemente en esta regi6n.
Ele día el cielo había amanecido
delpejado de nubes y el 50\ brillaba
malnífico en el horizonte. Nos en·
contrábamos mi compañero y yo ha·
ciendo aseo de armamentos cuando
• él se le ocurrió decirme:
-¿Qué te parece si fuéramos a cazar
unu liebres?
En re~IHlad ..ra huena \' productiva
fllUn;,j de- dlstr... erse. vu qu~ en e ...e
~p.t:llt~h11)
flOl·on dt'
nUt' ... tra
patrt••
§'tJlu
qura

\ Iv,~mo... li s ti (O...
dl.,hlflt·ltI~
(:urnplldmos (tHl flllt'~lfll ddll"r

Los 1.1l::h €'riJn

l;'¡l~ns y ..lhurrHllllt",,;
Ihl pOdlu.mo~ ni "Iquiero S,:dlf dé p.ltrulJujt" porque' 1..1 nu"" t: In lnlp~dt.l. y

dt'LIC.to n qUe" nUE'~tr.)
t.lOtl'

r.u"u y

1:"('lrll to'l..! hH ...-

lo~ {';Il)nIIH" 110 ..on dl'

t1lillc!;.tu l.'llOlnclo lo, 'lI('ve (.. ~ lI1Uchü y se ilttrodul'e en la pl;oIUt...; de
Jos cascos, puniendose dura como
p.edra e impidiendo camín.,. a los

gr~J1

animales,
Como el jefe del Ret..n nos diera el
permiso, salimos, pues, mI compañero y yo caminando de a pIe, felices
de lograr ese dia de sol.
Mi compañero era un carabinero muy
conocedor de este tin ón; él fue el
lUla, y por la playa nos fuimos, ya
que en este sitio la nIeve no permanece gr~n tiempo l' e pronuce el
deshi.. lo mMS pront que ..n las pero
tes altas. Después de caminar unos
ei. kil6m..tros me o menos y hab..r
cazado varias liebres, nos sentamos
a delcansar al pIe de un arbol seco
De repente los dos nos pusimos bruscamente en pie:
-¿Has oíno? -mf' pregunto mi colega.
-Es un maull',do .I~ ~ato -le res·
lIondl

por

J.

e

I F U E N T ES A

-SI; pero se parece mucho a un que
jido, ..
Nos deslizamos suavemente a explorar el panorama y entonces pudimos
ver que arriba de otro árbol habia
un gato montes con lo. ojos ÍlJl)S
hacia abajO y maullando despacíto...
En tierra, al pIe del aebol, se encontraba un zorro sentado. mirando al
gato fijo en los ojos.
No a:lcanzábamos a reponernos de
nuestra sorpresa cuando un verdadero asombro hizo presa en nosotros: el
gato iba b..jando del árbol, maullan·
do a intervalos. y luego, llegado Jun·
to al zorro, que no se movía para al::aruarlo. sin oponer la menor res'stenc.a ni tratar de escapar, dejó que
el zorro lo atrapara del cuello y se lo
llevara ...
En este Instante
eudló sU estupor

compañerC\ o;a~
rorlendo r lp' Lt

ml

>'

mE'ntp su roSlOPt"t l •

CABRITO"

hizo los puntos y 1 s m:l ol 10
s
e n la misma bala
Cuando regr
m s al Reté de Sm.
ta M4C1a le contamo a nuestro Jefe
lo que habiamos presenciado. conjun.
tamente con mostrarle el cadáver del
zorro y el del ~a o m~ tés. No quena creernos
Al poco tiempo nuestro Jefe fue as·
cendido y trasladado a la ls\a Nava<lno. donde, en un patrulla)e en bo.
te, desaparecIó en compañía de olro
companero y un tripulante del bote,
y en CU3nto al céjrabtnero Que me
acompanara en la cacen a de liebres.
fue a su vez trasladado al Norte del
pals, y solo yo qued • perdIdo en es·
t~ apanado nncon de nuestra pa na
( ue se llama Agua Fre'3ra.

en tierra. de ~guro que me rnJta

enf ur«I<Jo bicho.
Por un momento mI: quedé inmcwll

rn donje habia sido arrojado. ncndo
lo que por debajo pa<aba. El mamn
conlinuaba sus alaques. pero. e\,.denlemenle, acobardado ron la suerle de
su comp~ñero, no embestía, sino CUando la res le pruentaba el flanco. El
otro perro estab2 enut el monte chndo
~ri(os lastimeros.
En ~quel mom,'nto <e presentó Con~o. a quien yo hab.a dejado alrás.
Podla ver e4 blanco de sus OJOS
vuello hacia arriba en señal de espanlO ~uando di\'isó el rifl< en el ,ue!o y
no me descubrió :1 mi Afll'nJ'i lU\t'
{l("ml' f'.1rJ (iJrlt· un }.!.(I(C' Jh·rl.JndnIn (llJnd(\ l t .lkr Il' rHl\il 1.1 \ l\rJ \,
J '.h h.lntlo

rJm.J!l.

l.JI~·n

1.1 Llhl:t'.t

nu d.llHll\ tln

l' Il

\'1""

I

fllt

ItllllJ\1I fl'lIplllld,

INVESTIGATOR

por

Ctfl"nullu4ra/o Ut de ,a c.lut' utl ""ft,"U·

,,,,ten,. fran Iormaba .1 Jon,Ju
TODOS LOS LECTORES Dt
EL CAIIIITO" TltNEN Dt/lECHO
A PRtCUNTA/l_
ENVIEN s.u, pre,untols.. si es posible
ese"", a ",aquina. a INVtsTlCATO/l.
r..isl. "ti C.brilo", e.sill. l.-D.
SantialD.
No se ¡ .ci. .
.i "O .e" .~arece, ¡
iata...... .u. 'N.unta•.
pues to.... .an nu••'..... y deben
esp.,ar IIU tu,no.

t...

72 ¿QUE. IDIOMAS PRINCIPALE.S
E HABI.AN EN EUROPA' Srn lir.....
San"a.,
T~netnO le. "'UI~nte

apaño/, Iranc~r..

a/ftr.án. rumano, in~r
tt'~1o moderno. holandé.. JUJeO.
~. "."..~nco. r~. ruteno, polaco.
cJwco ""aco. ~O',o. cro.t.... bUJellto,
hún4Mo o mabllt. ealcweno, IínJande. o
1,
AKilMftCe', albanél, c.lt.. '''~no

d.I,.

por/ulU

73 ¿QUIEN IDEO EL TELEFONO'
QUE QUIEIl DECIR 'AD CALEN·

Joh.,..,. M.ruteld

GRAEC
B."...., S-I....

En

F'

e

rt

• 1 teJ fDno ~n

o

"2 le de-=r,b,o
anJecto. hj tor,eo ..

N

tK'n,oo. " en el N.O 196, reaplIe.ta 55
de Hta Seccion. le cont•• t. .u tlliama
pre'unt.... Ad c.lendae ,raea,", Ii
1me",,. ilrtlficlI "para la ea/endas Vir·
~
Entre lo. romano. una de la, di
v, IQn~. del m. fU llamaba ealenda•.
m,entr•• que loa
no leni.n
e.t. dlvilion• .., e. que ele reirán I.tino
quería decir una lec'" que no 1I.,.ba
nunca,
para la. c.lend.. fri...
era lo m,ano que no p"al.

mev. ",e'"

P.,.,

74 ,DONDE. SE COLOCA EL SONI
DO A LAS PELlCULAS DE CIÑE'

v....,.,., S.nri.,.,.
E.l Cabrito" N.O 195 .1 deterlbir ~I

Jor,. La40
En

"na wr... df' r
u 1111
'--hHrr

.-Jl"

h,n "".

,.rl

,r.bJtl.;.l\

1:1(/0 dr In 1',./" ul. I.~i! \;,¡n'l.;
.1" '1I1rfllUJh" l"n"f1u§.,J ftf..,UlIl'

(<<l

rJu por ~
'u vez en

In

fóJY"óJ

(.

IfJ,h/urtll.III

.1

onldo en el n';3mo apuliJ{t;

proy~tor.

751 ¿QUIEN ES EL ACTUAL VICEPRESIDENTE DE ESTADOS UNTDOS DE NORTE.AMERICA' Ulían.
BUn, Santi• .,.
Con ~I iall«imienlto de Roosevelt. el
V,cepr"idente Hury S. Truman ocupo
la pr. idenci8 de l. ,ran nación dl"l
Norte. Y. como la actual const,'uClón
de E tados Unidos no contempla el ca~(;
d. reemplazar al V icepresidf'nt~ por ~ .. tt
motivo, resr.Jlta que en la aClualid.1d
E tado Unido. no tiene Vicepr,.,idente
76j ¿CUAL ES EL l'AIS MAS CHICO
DEL MUNDO? Enrique Rique/me. Con

cepción.
Mónaco. en loa Alpe" Ir"ncese" de ap~
la. uno y medio 'u/ómetro r·u.drados
de esten.ion. con v"intit,és mil hab,tan·
te•• e un principado ¡rtdependiente qut
pu&de ("on iderar e el psis mes chICO de•
mundo

-15MI pobre compalíero , amillo iba a
r ..Icll •• Traía .n l. mane IIna
lallb In41. 1111. coll ed ti (lm"aIfttlllo del a Inato, ptro aquell. e •
pecie de cll\ltG ne bastaba para ampar rlo conlt. " ..Iólencia del alaque.
VI que lit 1IIIIIera ponía de punta la
1.11
PI" "ciblr al furlolO animal,
.iho que se quedaba como Una tita·
tu. "EI iIlí~dCl lo bi embogado". pen~ . ., 'luanlabá v..lo altavea.do en
111 •• t.. dd aler. que lo haría tri....
P..o nel sabia 'o qué hombre ora mi
Con,o. CUándo lo. .uernos estaban
amo a dos piea de Sil cu..po, se es..
uttló deltás de un árbol T el alce lo
pasil ell la <arrera. Tan lill"o anduvo,
qu. al ptincipío me pareció que había
aldo I pdo ffI el acto, y antu de que
.1 animal se apartase una cuarta. "í
a mi Conlo que esgrimía la lanza y
se l. /netía por las costillas a la bes..
tia.
iblllin espada español lo babría
he<ho con más limpieta.
Di un ¡¡rito de alegría al nr el cu....
pato del animal caer en ti.rra y des..
colgándome de mi cama airea corrí
hacia él. Al llegar, encontré el alce
pataleando con las agonías de la
muerte y a Congo muy sentado enci·
ma dt sU lomo.
-¡Btavo, Congo! .......¿lje-. ¡braYol.
lo has despachado en regla.
í, jilló -me contutó con calma,
pero con síntomas de estar satisfe..
che>--. Si. jiñó, l'amo Rof, negrito
metió punta a este caballé y mirá y
miti por costilla cinco. Sí, jiñó. nun·
<a mí ilieln a tropiá pobtecito Caso.
IEI flabfe perito!
. acariciaba • "Castor", que ..a el
que más había probado la punta. del
UerDtl del alce.
En aquel momento se nos reunió Simón. qll', eyeneo la brega, no pudo
quedarse Ji"f iñés tiempo en el campamento; Por fljrtllna en~eiitró su ri·
fle ..ne '1 hl..-e. CGIlgó sacó el cuchi·
110 y degoll6 la bestia mejor que un
carnicero. Como p~s~ba mucho IInll mil librat--. no era asunto de
llevarlo a la rancherl•• sino con ayu·
da d.l buey o del ub~l\o. y por tan·
to IIllpllll/nos beneficiarlo allí mismo
Yolvintol a la ran(berla para anun
lar nueslto bu.n éxito v procurar 1m
Instrumentos, col! los cuale. despacha.
mas en un untiamén. Antes que el
lel .. pusiera, teníamos (oIgadas •
los it1lelu, eñ redor d. la ranchería.
(osa de mil libras de la carne del alce.
De propósito habíamos dejado 1. celia para después del traba jo y mientras
Conlo Y yo (olgábamos carne. María
and.lla a "u.ltas con la patrill. y un
scml. 1ft alce, tan bueno como la
lIIeje! utfl de Yac., que ft 'Irel6 a
la (ena para hKula aobd n•.
CAPITULO XIII
LA AVENTURA DEL GLOTO

'-1HI1"',. . .

1I1'1l11. . . .
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tompnno y despacbando nuutro ex..
cente almueno de alte y caff. penumOl th lo que m'_ nos (onv.ndrt.
hacet. Toniamos .,a carne sal"ada pa.
ra un larlo vlaj., aunque no_ faltaba
turarla pala quo 1M! (on.. tvara por muha tiempo. Pero yeso, ¡cómo se ba..
tia, cuando no teníamo ni un polvo
de sal? La dIficultad se noa presentó
por un momento. poro uno SQlo, ?u..
recordé que habla un método de ha..
cerIo sin sal, ulado muy a menudo por
los español.. y en los países donde es..
casea aquel artículo. Tambifn r~cordé
que los cazaden!s y tramperos lo usan
para repOstarse de carne d~ búfalo o
de otros de los animales quo matan.
Dicho método consiste en "tasajear"
la carne. do donde le viene el nombre
de tasajo.
Había yo leido el procedimiento y se
lo expllqui a Conlo para trabajar con
ma facilidad. poniendo segUidamen ..
te manos a la obra. Empezamos por
omendor un gran fuego, &Obre el cual
echamos leña verde para qu. ardiese
ochara mucho humo. Lue..
despacio
go, encajamos en el suelo palos de
hotqueta cerca del fuego y sobre ollas
atravesamos varas latgas. En htas colgamos la carne del alce, cortada en
tiras muy delgadas y de Una "ara de
largo. de manera que lu diese tanto el
humo como el fuego. aunque no a
punto de asarse. La operación quedaba terminada con esto. sin que no
faltara nada más que estar alerta para que los perros y los lobos en un
descuido no se robasen alguna pieza
de las que callaban de las ..aras como
ensartas de chorizos. A los tres dlss
la carne del alce quedaría hecha tasa·
jo y podría llevarse a cualqui.r parte.
sin peligro do descomposicíón.
Aquellos tn!S días los pasamos tn las
infuediatioñts de la ranchería, pues.
aun cuando hubiéramos podido ir a
catar. con seguridad de buenos lances.
no lo hicimos por tres raZones' prí·
mera. porque teniamos lo que necesi..
tábamos; segunda, porque .n nuestra

r

.itu¡CÍón no queríamos d(sptrdlci~r JU
un Irano de p61vora, y terce • por
que en .1 arroy h biamos vlJlo b
huell. de osos y panrlras
En aqufllos tres d..s no nos Vimos
tampoco privados de Catne fresca,
pue . la ruvimos. y de la mas deltcada
del mundo. en la forma de Un pa.o
sihutre que maté en una manada de
ellos que se metió por la cañada y
acercó a la ranchería sin "emos
A los lres día•. la carne se hallaba ,.
ca como bizcocho y la atamos en manojos. que Ibamos acomodando en el
carro. Yana nos hitaba mi. I no
que los animales e tuviesen bien re.
puestos. y como tanto el caballo como el buey se .n(onuaban a us anchas. en buen pasto y emptzaban a
redondearse que daba gusto. nos (on
gratulábamos de que no tendría m
que aguardar mucho t.. mpo.
Pero. ¡cuán poco valen los cálrul
humanos! Precisamente en los :no
mentos en que estabamos mas afana
dos en echar la cuenta sobn! 10 qne
babía de durar nuestra pmlón en e
dfSierto. sobrevino un acontecimi..::n
que hizo del todo ímposlble salir d
il -al menos por muchos años. Si
no para siempre-. Contaré la e
cómo pasó.
Fui en la tarde del cuarto dla, d.s
puis de nueSrra llegada al valle
bábamos de com.. y IStabamos Jun
al fuego muy divertidos Tleudo a LUlo
sa y Mariquita. que se revolcaban JU'
gando en la hltrba. Jl,f¡ mujertlta y yo
hablábamos sobre Luisa sobre
triste suerte de sus padl1!$. amo s
I
mnertos. a nueslto entender.
del asesinato. Hablabamo d corno •
habríamos de educa; y 1 le aculo
ríamos el melancólico fin de su fa
mili.. haciindele creer que era hIJa
DuestIQ, e si cuando estU'f'lese mas gran

de y capaz de entenderla lo contarla
mos la historí. de s\, orfandad
(CONTINUARA

tiempo .1 aenlimiento de nacionalid.d.,
y que oblipdol e.tamOl • 1evantarno
romo un 8010 hombre cuando la patn
.. vea ft1 pe1iero.
Patriotill1'lo no solo ae hace defeodlel
do nuestro luelo en el campo de bah.
JI., lino tambien preocupéndoM por el
adelanto moral. cultural, físico y eCOnt'.·
mico de IUI habitanteL

ABUELITA

Enviado por C. ANTONIO COFRE
ACUIilA.
~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~

• Dedialdo a mi dilunta abuelita en
Al

cumpleañoe

EllA llbuel.ta una viejea.ta
d. lo más linda que puede haber
in dielll«Ítos la pobr..ata:
a le costaba para comer.

MUCHA

CARGA

Era abuelita UIIoI gran fuellle.
una gran , ..lile del buen Mber.
Mas, y ~ ha ,do la pobrecita,
; )'8 ... lIa ,do y no ha de ,'ol\-er
• cada d,a m hacen más falta
so ronse""o que 110 guarde,
,t- cuanto lloro a la \,jejecita.
a

14 t"Jejear

Ho}"
oh!

que} o adore'

CUENTO EN "TITULOS"
..,.;.1 para el." 200 de "El
Cabnro ,)

conm~moro S:J

cumpleaños.
SI yo nunca 10 oJ\."Idare,
porque otros años en este d,.
o que anño 10 'a abra-."

Cola
N "va

ra o

de MAna Al ca

Dibuio de RUBEN eARDEMIL, Volparaíso
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Co .bora .6n d
1 'n Fthp

l: Juardo
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ranon.,

PATRIOTISMO
,PATRIOTISMO'
Polobro que olio
• • .da moment(.l en 101 labiol de
todo indiViduo fiel y amante I 1. dlcnielad de IN patria
Patl'lotalmo!.
Detd pequeño ea ne. . . . . .0 inculcor 01 hombre 'el _crodo
- - .... pacna. " rob_ _ todo

En,iado par oseAR BARAHONA A •
Santiago
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TODA colabOflciÓft efe" "r Cortl, li ea pOlibl. ucri..
ti • mjqulftl. Lot dibujo. d.be" le' hechol .obr. ca,.
tulh'l y con ti"" chinl. Deben ler envi.dos • revista
"EL CABRITO", Secció" "AQUI ESTAMOS
.' NOSOTROS", c••m. 84-D., S."Io.S••
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¡PAZ
¡ PAZ a lo. hombre. que luc1lan en lo. frente.
envuelto. en el polvo y el humo del cañón.
resuena .ólo el eco de bárbara metralla
y el paisaje de horrores e. ya una cruel víSlonJ

¡ paz a lo. pueblo. indefensos y bravos
que .oportaron fuerte. la onda de inva.ion,
ce.!Bron ya en los aires las máquinas guerrera"

que sembraban la muerte, el odIO y el rencor

'
¡paz a las madrea que lloran a su. hijo
que entregaron su. vidas en aras del amor.
del amor a la patria, del amor a la tierra
11
que Dio. puso en el hombre al inJundirle el .erl

I
I

¡Paz a la. madres que abrazaron de nuevo
, I a lo. hijos que vuelven de la danza de horror,
donde cada estampido segaba nuevas vida••
t
donde el odio tejía su maraña infernal!

I
I

¡paz a los niños que vinieron al mundo
encontrando se~ada. les flores del amor
y mecieron sus cuna. la. canciones guerrera.
que traían las brisa. envueltas en dolorl

I
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b!~ ALA·
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EL USURERO Bachir, ante el cadl reclama
l\loukhelsir cuarenta duros que le debe
l\Ioukhelsir no quiere pagar ma. que diez. y a e.ta I
Ya se acabó la tuerra, elevemos plegaria
primero un ba tonazo a u creedor El cadi le pregun
hasta el trono glorroso de nuestro Dios de paz.
ta el porqué.
que comprendan los pueblos el vocablo di"ino'
-Este
prestami ta _ 'plicó 'Ioukhebir- me pr
"¡Paz a todos los hombres de buena "oluntad!"
diez duro hace do año'. Teniel.do gran nece Ida
de ese dinero, tuve que reconocer que el pre tamo era
Y depongan sus Odl y se amen de nuevo
al uno por uno.
para tarjar al mundo un tuturo mejor,
Al cabo del primer año me reclamo veinte duro, qU(
en una 1az gloriosa que cante en los trIgale
~·o no he padido pagarle. UO,· me e 'ige eu renta, jP(1I
}' enClenda en nuestro globo el tuego del amor.
'\.la, eso es pretender robarme!
-Por el Justo -dijo el cadi-, esa e una ni acrlOn
María FreSl3 Escobar de Cornejo, chilena, Profepue. el misericordioso reprueba la u-nra. Pero, ¿poI
sora de la E uela N.o 10, La Serena.
que el ba tonazo?
-Es -dijo el deutlor- que e le mal
hombre me dió hace orelilte año
un ba tonazo, sin razón mngan.
Yo era joven enlonce , pero prometi devolverselo.
-¿E nrdad? -pre¡;an o el r. dI
al usurero-. ¿l' tu no te contenta
ahora con diez duro '.
-Ese hijo de gitana prometió dar·
me el doble al fin del año. ea
bien o mal. debe reemboL,arme e'r
intereso i ~ cad la cuenta'
ro cadi garabateó en un papel. ,
muy gra.emente, declaro.
-Un bastonazo prometido hace
,'einte años, \' doblando cada aúo
produce un total exacto de qui·
niento veinticuatro mil doscicntos
ochenta y ocho
)Ioukilelsir V"
a pagartelo primero. pue to que Cs,l
tu la a. Yo lo onden,ue, dc
PUf, a de\'ol'el·te cuarenta durll.
por
s Ido de tu ('uenta.
lIustraci6n de RAFAEL AMPUERO
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~eron; la camina~ ~. agotadora por
las piedras con filo arrojada. por ~I
volc~n y la arena que hay en gran
C&IItidad. Lu fumarolas se encuen·
tran a corta distanc~ de los baños.
ésta. son. pequeños aluJeras ,ue •
encuentran ti! la falda de la montaña.
y de ~llos eternamente brota aIDa hir·
viendo. vapor. barro tertnal (tierra
suave. color ceniza). el que se reún~
en forma de pan" y se emplea GI
baños que combaten los dolores reom~ncos

Otro lugar novedoso es el de la Nie·
blas llamado así por la niebla espesa qllt orilioa un. comple~ oblcaridad: a encuentra detr~ de . . .
montañu. y a las din: de la nUiaa.
no • dislinllUen las ~rsonas.
Todo lo relatado es lo que conocí en
131 maravil105aS Termas de CbiUáD
~Ielué. a mi cau con las prohlndai
ImpnSIOOIl que me proporcionó la
natuulna .., con un inmeDIO raptillete
de copibura rojos adquirido' ell ti
camino. el cual está lleno de chic",
huapientOl que los ofrreeD ~u ven
a los paaaJttos.
E/rana p.rlrWl B.. 14 año.' 8leUila
Ticnica F.m.nma
1nd,p'n4nKi4
985. Chillán

lANCAGUA
DF;BIo.o al buen c.nificado que saque. mu padr~s me permitieron ir a
veune a Raneagua. y tuv. la opor.
tunl~ad de conocer la vi.ja y remota
1~1~1I. que ... una de 131 mejores re.
IIqulu arquitectónica. de l. 'peca: u.
ta ladrada y vi~J" pero .iempn con.
serva eu fICha. como diel..do: "Aquí
sr. IU',~eió O'Hlllina con orroc pa'
lIlotas .

La plaza de Rancallua u parecida a

•Plaza d. ArmaI
oIpalu call" ti~
IJá plaza. , IOn: Eluda
da • IndepeDd'Qcia.
plaza bay un mon
~n
de
hom8l.j•• loa patriotas chil.noa. y
ti.ne una inscripc,ón qu. dice: "Q. E
P. D.... qu~ quiere decir: "Que En
Paz Ducanan". Otra da laa belleza
de la "JÍón es el río Caehapoal, y es
uno ele ~ máa bonitos lugare. ge
lráficos del mundo nltero por la forma ondulante de su. aaulS.
NoaotrQl debemos ~star orgullosos d.
nuestra tieITa. paeilo que t i la ma
hospitalaria d.I Nuevo Mundo. Cuan·
do ustedes tengan oportunidad d. VI
sitar a Rancallua. mir~n y oburven
y verán que ti un pu~blo da bastan~
progrelO y adelanto dvico.
Alfredo Ualdonado V.. 14 años. Es
cuela Experlmenral "El Salro", Lirc~L
J 67. Sanrlago.

HUATULAME
QUERIDOS amiguito. sintlendo e'
placer de lIamarlos así. quiero darle'
a conocer un puntito de nuestro que
rido Chilt. que para muchos cerá desconocido. y espero qu~ tal vez cepan
apnciarlo por mi relato: su nombre
es Huarulame. puebltcito da la pro·
vincia de Coquimbo. en el departa
mento de Ovalle. de hermosas arbole
das y árboles frutales.
í vieran qué lindo es esbr alrededor
de lu pilas de 1Jum01OS duraznos. de
bajo de ramadas que resguardan d.
cator ~nervante; tomar baños en una
I..guna bn linda como ea la lIam.d.
taguna de las Piedras: ver como tri
de trigo amatl
lIan 1", huuos en
llito como el orGo . en fin. bnta'
COlaS mú: la chicha uquisita que re
IftSG&; las andadas a caballo a pu~ble
citos cercanos de Huatulam~. como
El Tomé. San Lor~nzo 'Y el Palqui
etc.
Todo esto ti lo que vi en mis v ca
cion.. del año 19.5.
Elena Marín M.. ,dG~: 12 años. Escuela Alltxa a la Normal. La Serena
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mundo

historia

,'....,'00 en Hal/camaso (Asia Me·
nor) en la u/l/ma m/lad del sIglo V !J
anres de J. C.. perrenecía a una de las
lam/has más notables de su CIudad na.
rul. Poco se conocen los sucesos de su
l'tda. lo que se (ree saber de Cferro, es
que. para hUIr de la IIrama de L,gda·
n7lS. todopoderoso en HallCamaso. se
relugló en Samos. volVIó de!ipués a su
palna para contnbuir a ILberlarla de
la oproslón. pero se t'IO oblLgado a de·
;arla nueL·omenre. (! h,zo entonces largo, t'/a/es por furopa. ASlG !J Af"ca.

SE S/,¿' POS l:. que fue entonces cuando dIo la "lllma mano

a los "uet'e ILbro de sus Historias. a los que la jusla ad··
nurCIlIon de /a anr'C1üedad hez rmplu'sto el r.on·bre de 1,1"
~UITt·

prU'io(J

dmh "J"
d

/11

n' l.

Ih'fOdoto 110 ha tnn'n/ado /ll
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PI.'IO ha "¡do l'i flrtn1lYO en
nl1rrac'on a la d,un¡dOli
'/fll' ha 1l11'fl~( u/" ~('( Iht

angre

Continuó la marcha bajo los mejores au PlelQ:.
Los indios no regateaban sus aux11los. más admIrados que temero Os de aquel aparato de guerra

del
los

con que se rodeaban los hombres blancos. Llegaban a tierras más hermosas y hospitalanas. y los
e pañales admiraron los beUos pai ajes de la laldas de los montes y lo.> valles por donde cornn
agua en abundancia, llevando la vida a los campo.
Cuando se hallaba la columna expedicionaria ,;,
corta distanc\;l. del villorrio de Concumincagua. lu;ar de residencia del principal cacique de aquel
,'aUe. un soldado de la vanguardia anunció Q1\e
a 'anzaba al encuentro del rCgimiento español unn
gran poblada de indlgena .
-(,Quleren guerra? -preguntó don Diego.
-No es costumbre que vayan a la guerra arreando ganado -expuso el corneta-o Vienen a aIre.
ros presentes, capitán.

e~

ALBA tibORO
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BEI lOS 'O MOS. IL USI RAO S
TODO (OLOR

EL

CUENTOS ARABES
KUMBO EL MENTIROSO, por Peter Klm
RECUERDOS OEL NENE, por M L La"·
gl.is de lbótiez. Album para 'anatar
toda lo referente o un niño desde que
noce, $ 28.-. Empostado
PETER PAN, adaptación de Blanco Son.
ta Cruz 0550, $ 15.-. Edición de luio
LA VIEJECITA QUE VIVIA EN UN ZAPATO, por Blanca Santo Cruz.0550,
S 15.-. EdictÓn de lujo
EL LIBERTADOR DEL HADA DE PLATA, por Ágnes Frome, $ 15.-. Edición
de lujo "
.

CAPITULO Vl1l
CACIQUE "ILON

Diea:o de AlmagrO tenia motivos para regoiJ:u:se5~ pa1s
taba en calma. su hijo
e &Il encuentco y ya
le habúw reunido

DO

~

se

46 Rodrigo Orgótiez. Juan de Ralla le
Iai Pl'OVlafones re&*, en Virtud de 1
da
larado f bemador d Nueva To-

$ 15.S 15.-

$ 35.,-

$ 25.$ 25-

S 25,-

Precio en el exterior: Colculese
USo $ O04 por codo peso chileno
En lodos los buenos I,brerios Poro Ch,le remotVn0s con
tro reembolso. SI" gastos ele franqueo pore1 el comprador
EMPRESA EDITORA ZIO.ZAG, ". A
l iI~tttd
tt
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Tralpln no . e equivocaba. Bordeando
avanzaba llna larga fUa de guerreros.
una recua de guanaco y cerraban la
mbre y mujeres cargados con cestos de
o de lana, calabaza." ce to., y cacha
abrlcaclón ndlgen
l)J1mlento inesperado grandlO. o, capaz
de le antar .el e piritu a lo" mas abatidos.
_~Qné decls a e to, padre Cr.i ·tó1;>aJ? -dIjo
.1
adelantado- El cruel escarmientó ha producido
melor efecto que lo presente .
•Qulera Dio que no os siutai' obligado a repetirlo! -murmuró el '3 erdote-. Bien sé que no
sois Cfu 1 por n turaleza.
y deela la verdad el capellán. No gozaba don Diego con 1'1 daflo ajeno, pela la implicidad de su
caraeter. l duras costumbres de su tiempo y los
hábito de u profe i6n militar le induclan fatalmente al rigor extremado en lo casOs en que de
pilo depend¡a la vida de su hueste.
-No me remuerde la conciencia, padre -re"pondió-. ¿No querian ellos quemarn<lS a no.sotros?
Pero, mirad -agreg6 de pronto-. ¡Qué personaJe tan extraño se adelanta a la columna!
Del ~tlpO de indigenas se apartó un individuo de
elevada estatura, de ~ostro blanco, aunque to tado por el sol, y de espesa barba canosa. Vesti:l a
la usanza india y aplastaba u desgreñada melena
una cinta roja adornada de vistosa pedreria.
¡Bien venido, enor capitán. a la tierra de Chile!
,dijo el personaje en perfecto español.
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"lO dol h...o mUJolmci.... horm... , ..ho.te potSO.oltdod d.
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bello cnstlGnQ 'Volumen N' 10. 5cne Ultramar l

EL PUFUME DE LA DAMA DE NEGRO. PO' Gasto. Lo",o.l..
El ...,..tado novelisto del pn,ro pohcla' luce en esto obro un

"1'0 ,rodo amog,nQtlYo r un estilo faKiftO"te
s.... beo,lo'" 1

CVoI.men N o 9

EL ANCIANO CAMPEaN. PO' No.honlo' Howthorno No.olos
curo tramo de o'roctiYo dnorrollo offecen momentos de grato
............"" lVolu..o. N.O a Sori. Ultroma, 1
EL CLUI DE LOS NEGOCIOS RAROS. por G K Chu'."o.
"rttHCe ato obro O lo roro y estlmabl. categoria de 10J no-..... 4u. 11 Ie.n repetida. YIU' con igualo superior deleite
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El adelantado, Rodrigo Org611ez y el capellán d'"
tuvieron bruscamente us rabal",-.dura , como SI
hubieran visto un e pectro
-iPerdonad, efior! -comenzo don Ole o-- E
rande nue tra sorpr. a
Cómo (' que hablé
nuestro Idioma? ¿Quién o\.s"
-Sor español, como v~ otro" 'o m omelS P' r
un renegado. capltan -dIJO e: Interpeladoi
hist{)ria es breve. triste y vcr",01 zoza . le halle I
el triunfo de Cajamarca .
-¡Ah' -hizo don Diego
-El oro que me tocó en ('1 repart<l quedó en la.'
tabernas. Ebrios de codicia. muchos nos conv [tunos en verdaderos pirat
QuisO la fatalidad
que yo fuera sorprendido por el propio capita
Francisco Pizarro en un acto delictuoso y . • reClbi ahí mismo el castigo
Ved, eñore» ..
El cacique espai'iol levantó con ambas mano- II
cabelIe1·a. y mostr6 su' rejas mutilada .
-Htú sin saber a donde -eontinuo-. Vosotro.
habéis hew'¡o la trave la y os será fácil imaginar
mis padecimientos. Pero he llegado a este lugar
y oculto mi vergüenza en medi<l de es.a gente qtlt'
ha abid<l cautivar mi corazón.
-No ¡na t.oca a ¡nI jtlzgallO -declaró Alm groSi s.gi lo déSeaLs, podéis ingresar a las fila de m
reginl..lento.
-Gracias, ilustre capitan. Me aver onza!la d
presentarm ant.(' mis 'ompatrlota~ con IDl a renta,
¡CONTINUARA

la

duCN/lE
(6 DE AGO

L DE

LA TINTA QUE
ES INDISPENSABLE
PARA EL ESCOLAR
PIDALA EN LAS

DO permllió que l.
cmprtiJ colo I or¡anl;r;ad. por ti
¡¡ DIO dcl g noral O H'UIDS y pur la
I IÓD nugnlflCa de San ManíD. al
IIc..r la Exprd'Clon Liberudora dd
P ro xprdlClón que asombró. por
pnmera 'IZ al Oceano PaCIfICO. alaDura a frJiz término.
Samon Bolivar. el mis afortunado dl
los paladlDes de la indeprndencia de
Sudamenca, prometió ayuda a nuestros dos mas grandes Padres de la
Patr.., cuando estos sr la olici13ron
Al \Ir aflólnzada la independencia dl
Colombia con la esplendida victoria
de Carabobo (H de junio de 1821).
r Itero sus ofreClmlCntos Más tarde.
d.spues de la Jornada de Pichincha
(24 de ma}o dc 1822 • en que el
E uador tamb,.n quedo libre. BolI\ ar agradeCIdo de la ayuda de los
chilenos envlóldos por San Marun.
que contr buyeron efICazmente a esr
tnunfo con mas "hemenCla deseó
partICIpar en la causa dd Perú
El 26 de Joho de 1822
an Mantn
Bohvar " abrazaban en GuaraqulI;
prro el promero acaso d erpelonado
por las opinlones contrarias dd L,nadar s rellfO del escenario de la
r voluClon deJandolo obrar solo.
Don Rudecindo Ah'arado quedó al
mando de las tropas chIleno-argentinas las que se batieron bajo las ordenes de rli lInto Jefes r en diversos
cuerpos en las accIones subsigultntes.
O'Hlgglns aun envIO nuevas tropas y
~I m ntos bélICOS. lo que connitu)'e
un timbre d honor para Chile,
El L,b rudor fue llamado cuarto \'tp r el Peru E landa en Gua)'aqu
fue el g n tal Porrocarrdo con
una prom ra mbaJada ofICIal. Bo'jar e prraba el prrml o de u gobierno pu s ól fra Pre Idenle de su paltla.
C.uando lo (onslgulO s embarco IDmedla13menre para el Callao. a bordo
del bergantin naCIonal . Ch,mbora20
Anres habla enVIado 6.000
h mbres para aux,"ar al pais del \""tlnalO. par.. darle la libertad que
a hab,a , nqu,slado para Veneluda
u \ a t"anada (( llomhla, \' r:'<lIa
I r
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al invicto Antonio Josc de SU'IC 1.1
J,(attlra d,1 cJl!rcito que opocaba <n rI
Sur y 'n cI Alto Prrú (80Ii"ia). l.
.mblClon y poco tiAo del llenera I
ta Cruz cmpeor.. la sltuacuin, .1
enemigo triunfaba. y la guerra CI\'I1
se cemí,a en ti ¿ 'ortt
Don José de la Riva Agüero babía >Ido depuesto y maniobraba contra el
Gobierno de su rremplaunte. el m,,qués do Torre Tagle. en quien SU".
delego la autoridad administrari"a can
que se le habla in\'lstido En esta,
circunstancias llegó el Libertador a
sal\'ar al Perú de la anarquia y del d,,pollsmo Fué recibido con grande<
honores. como a un sah·ador. y, al
a istir a la sesión solemne que celebro
el Congreso, se expresó así. en uno d.
los arranques de su inspiración tropl
cal' "Los soldados liberradores qu<
han \'C",do de de la Plata, el Maule.
el Magdalena y el Orinoco, no vol"e'
ran a su patria sino cubiertos de laureles, pasando por arcos triunfale.
lIe"ando por trofeos los pendones .:l<
Castilla Venerrin y dejarán lIbre .1
Peru. o todos monrán. )'0 lo prome·
lO

.11.

I

INv., ..iOl,.fi•• d.

I,.nclel americanos:

GERMAN RIESCO
ERRAZURIZ
(Chile)

,\AC/OO en Rancagua, el 18
de mayo d,' 1854, Germ,,,, RlCsro Errcizunz de.empeño cano\
rargo.\ públicos en su patria. y
a(/uo bnllantemente ero la po
IItlca Ln I qo I /UL' o/,·ot.úo I'rt'
s,dellte d,' la /{epúbll<a, JpvlJad..
por la Alianza LIberal De ca
rcicter mod,cado !I apan!;I., ,tipo mantener la cordialidad tI<
todos los parridos Durante su
gobierno sr puso 1m a la cuestión de limires entre Chile y
Argenrma. por medio ú.: arbItraje del rey de Inglater..". y lirmáronse los "Partos de Mayo",
,n 1901. Ln I"s última; scmll
1,"$ d(' su uJrmnl\lrUClÓn pI I ~

1

U

el...

11/0\10

HI

..

Ir"

'"1'''

11 , m"" h:,>1' n,
la I h 111111.'1\0,1>
11 Illml
11, I

.1,

IH/t'

tr.)

(, "PIUJ

/.

,Ir

n 1111

/')Ob,

l1/flIII /"

fl

I',r
ti

ti;

,IIullfl
tl1U"H./

eO

1'1 f (,

ft.tf~(I\

Ul1l1 1I111(1I1

djo

o-

55-

I:::!!"=",~~"",,,,~~=='''E[

ue

b"

"ni

do _ _Iet;-;

• rnat. ~ vJr
hbrrrad Ha llagado
b rlador é1r Colombia. si el inmortal
lmón Bollvar nos engaña, renuncialilaS para lempre el tralJr con los
hombres:'
El L.bertador fué investido con l. sup..ma autondad milotar. y. en el hecho. con la dictadura. Desdr ese momento todo en Lima asumió un asp cto exclUSivamente militar. el eJér,10 fu. orgaRlzado. y el país empezó
ahr del cao. porque Riva Agüero,
ue eSlaba lraicionando a su patria.
a o fué ap..sado y desterndo.
'vIuchas fueron las conlnnedades. El
G blemo de Buenos Aires paCIó con
rspañole , con perjuicio de la caua americana. mediante los inflUJOS
d,1 MinislrO don Bernardino R,vodaIJ, que eslaba envidioso del LibteI1dOl Torre Tagl•. Pr.sid.nte del
ru. InlClonó a su patria, porque
ue baJO dos virreyes. prodigo y
d olulo; baJO San Martín. patriota.
n Monl.agudo. ologarca; intrigante,
n GUIdo Y. con San Donas. traior
En 1824 Simón Bohvar tenía 8 000
u rr.ros apr.stados pan el combate
I Llberlador no descansaba y aSI lo
, mos, el 22 d. abril, .stabl"er su
uartrl general en Huamachuco. con
a uda del genteal La Mar. d general
u. el coronel Olero. etc .• descollanntre lodos. el Inmaculado Suere.
ra el brazo derecho del L,berta
d r y soslen prinCIpal dd eJerCItO'
'tIVO

El l d. agosto de 1824. el Libertador
paso rrvi\ta. a 12 mil pies d. altun

Llegó el 6 de agosto de 18H A I3s
dos de la tarde se avistaron los patriolas y lealístas: éstos, al mando del general Canterac. quIen. conocedor del
terreno, tomó todas las medidas del
caso. y s verificó la memonbl.
Jornada. de la cual dice don Daniel
FlorenCIa O'Leary: "Durante la batalla. que semejaba a los combares de
los caballeros de los annguos tiempos.
y que sólo puede concebirse recordando los SIglos heroicos. no hubo un
~olo disparo; el terrible silencIO no
fué interrumpido sino por la esrridente voz de los clarines. el choque d.
las espadas y de las lanza •. el galopar
de los caballos. las maldicIones de los
"eneidos y los lamenlos de los heridos

obre el nivel del mar. al ejercito unIdo compuesto de 7.700 hombres. sin
lOeluir las guerrillas En seguIda. lanZo esla proclama: "¡Soldados! Vais a
ontemplar la obra más grande que el
c lo haya podido encargar a los hombres l. de ulvar a un mundo enrero
de la esclavilud ISoldados! Los enem lOS que vais a destruir se Jactan
d calorce años de lriunfos; ellos. pues
ran dignos dE' medir sus armas con
Ja vuesllas. que han brillado en mil
ombales
oldado' PI Perú y 13 América
r da aguardan de VOSOlros la paz
h" de la vlClori., y un la Europ.,
'lItral QS conlempla con en anlo. por.
qu la Itberlad d"1
uevo Mundo
1 e peranz, del unl\'erso ¡La bur[.
aré.
' ! I 'o' ¡\'osolro soís ín
D .bles'"

CONCURSO "FAENAS
HOMBRE"
La~

cad

DEL 11

lolU(lootS ¡ los dibujos pubti
en' El Cabnto"
O 196

son I.1s .Slguientes:

DIBUJO
DIBUJO
BUJO N
tre todos

N° 28: HERCULES,
N° 29: I\IONJE: DI·
o 30: MECA. 'ICO En·
los leecor"., que nos en-

viaron solu\il''lnlS correcta sJhcron
(.l\'or-:cidos con cinco pCSOll;· Euge.
010 OrcllJno. CJSlIIl I ~8. Curieo.
Llgi¡ Lono \.. SantlJgo. Carmen
ROj¡s antlago.

P.dr

CABRITO"

lIarp Ltmono San Felipe. Apadtcldos 01 su canií
PJC 'El C¡bnto y 101 ba n¡ tclt¡ que tiene sobrt as
y Idrmal El • úbro C¡brtu" h¡ qutd¡do
a
~o
b¡y que 6pUU tsp¡CIO.
Cod/I Fnde.. ¡ah¡go. Pronto ¡PU Ctr¡ lo
IU o;
ck los naatros.
.
n/o Ut_.
n Clnnente. Eavl¡ lo qu gust S
ltmIPrt que lo h¡g¡s con aatlClp¡cióu de an me a
la fedu fija eD que debe ap¡recer.
A ruro &rrúI A.• SOInti¡go. Es un¡ su rt qu t n
¡s desde I
1 de • El ubriro '. pu s a es 1m
ponbl obuner J¡ coleccloa completa; puede darle
1 s gr¡cia,¡ 01 tu abuehta y saladul¡ en nuestro nombre. Somos tus amigos.
Ellana E/gUIta U .. Talc;abuano. Tus dIbujos deben
enll en cartohaa
htcbos con tinta china Tiene
JIIUY buen¡ m¡no y dotes artlstl~. Gracl~ por tus
houcion P"I'¡ la nueva secclon de Consultono.
L PRIMEA fSPA;'¡OL. QlJE
UlS GUNra IJ b«manos Busros Valderrama Cbillin.
'7.;" EL. VAL.LE nE Ol/U FUE'
P,D todo guito lit publican las buenas colaboracio?,-J!5OHlALO CALVO D( BAMI€H ros,
It
tu la tfVÍsta. pero. queridos amiguitos. deben
mar tU cumta que antes de dibujar o é5cribir se-€ N EL P!..Ú, ~IfANC/.rc:O ~lA_O
riales hay que adquirir experiencia. aprender dibujo
LO 'lABIA C'ASTl6A1)(), C:O.-rÁNDOU
literatura. Con buen empeño. esro se consigue. CoAS OIlt.EJAS.G
miencen por prosas y cuadritos sueltos. I Ya veremos
136. Lauraro); Li/y. El/en y Marión (17. 18 Y III
adelante'
años, respectivamente. Casilla 119, Ovalle); Stella
},l. Arttaga F.
(Constitución y Nora Puchi (de H y 13 años, resp~etiva~ente. C~
•
• 1027. CbilJán) solicita de los lIe Diana 1883, Santiago): Eugemo ROJO. Ruber
tetores una copia de la poesia "Pantalones Largos". Sáez. Juan Sanhueza y Osvaldo Zañarru (de 16
• fitzi Hamblor (peña 665. Cuneó): Agnpína Flo- 14 años. alumnos internos del Liceo de Hombres de
res P. y ItrI} A/arcón M. _(ambas 18 años. Casilla ConcepCión. Casilla 193, Concepción). desean co
9. Talcahu¡no); Marrha. Marime y Lhída X rrespondeneia para intercambio de pensamiento<
18 años Calle Socas 757. Ovalle)' Rebeca Aquí. Ideas. fotografías, lecruras, etc.. con muchachada e<
ltra (15 añO&, SOIntas Dumont 944, Santiago): Mó- rudiantiJ de Chile y América en generaL
"ica Díaz Caballero y Teresa Vll1anu~a (Colón ;Gracias a los que respondan!
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lSea:ióIt deJIada a todos las filatelístas americanas1
par ESTEBAN SCARPA S.

l:aIIIItDZE Duntra labor ea el número anterior de "El
Cabrito" cIiJ!Ja. .. ClOIIOCet lo que 100 la filatelia y el filatellaIa. Acradetemos ... felicitaciooes de nuestros lecto~
adictDa a la 61ate1ia y el eotustaamo con que tambIén
...... re.poadidD loa que se baa hecho Y hacen el prOpÓsito
de imdarte en este eatretenimiento cultural e interesaote. A _
ú1tilllOll, como a los primeros, damos a contiDuaci6n 1IIIa Iiata de los útiles que todo coleccionista
debe tIlDa a mano. Eatoe útiles pueden ser adquirido. a

muy poco costo eo las casas filatelicas del país y alguno'
de eUos pueden confecCionarse en casa'
1 Clasificador de bolsillo.

1
1
1
1
1

Par de pinzas niqueladas.
Odontómetro (para medir los dIentes de los ellos)
Libreta para 400 sello •
Paquete con 1.000 bisaara..
Album con 100 hojas en blanco
1 Filigranoscopio (para ver la filigrana;.
Con estoa útiles y unos sellos que pueden consecUJrs~
entre IUS amigos. intercambiando, en poco tiempo s
poseerá una 1".ermosa y valiosa colecciélL
En los próximos números le. enseñaremos para lo qU~
sIrven y cómo se usan estos útiles.

Los MENSAJES paro la Sección Canje filatélíco
dIIIen cefii... a 101 ligulentes condiciones:
l.

:2.

1

VaaIr ecritol a máquina o con letra cl¡ua, en.
triandD con cada - l e 20 sellos diferentes, todae en bueft e.tCo.
Al PIe del ~e deberán co...,nar5e los .i·
'uielItee datl»' JIOIIIbre. edad. nwneraaón de la

cédula de identidad; en ca.o de no tenerla y ser
colegial. mencionar el grado y la escuela.
3.

La no ob.erv:Jllcia de las condiciones enunciadas
provocará el rec1uuo del mensaje.

.e,.

La oorreapottdenda
dirigida a revi,ta "El
Cabrito", Sección Filat.lia, Casilla 84-D.• Santia110 de Clúle.

ES una planta cuyo cultivo
está muy intensificado debido
a sus excepcionales condiciones nutritivas. Pertenece a la
familia de las solanáceas y su
nombre botánico es So'lanum
licoperslcum.
Esta hortaliza es tan solicitada. que en todos los paises se
efectúan experimentos interesantes para poder obtener
s~s frutos en toda época del
ano por medio de invernáculos y de selección de variedades. En nuestro país el cultivo
del tomate es de gran beneficio. y por ello es que se siembra en todas las zonas, existiendo numerosas variedades.
Necesita un suelo fértil. suelto
y bien abonado. desan:ollándose en climas frescos. templados o cálidos. siendo este
último el más apropiado para
una mayor producción.
Al aire libre se siembra el tomate durante los meses de
septiembre a diciembre en
forma de almácigos; luego se
trasplanta cuando la altura
alcanza a unos diez centímetros. Antes de hacer esta operación conviene regar el almácigo.
Esta hortaliza

hay
fonuna
• qUt
Yez que

sellos de valor muy alto y que se ha pagado una
por ellos. como ser: uno de la Guayana Inglees el de mayor valor en la filateha. y la última
se vendió fué en 552.000 peso. chilenos; y otro.
1hIQ.dt Mauricio (1847). que se vendJó en 368.000 pe_ chrlmor. También existen otros ..l1os de alto valor.
COIIIo . r Baden (184 J ). del cual sólo e isten .. eJem .
...... qUt valen c.da uno 200.000 pes", chilenos. y 2
~pbrea de un &tilo de España. que son avaluados en
UD. DaD pelOl cada ejemplar.
•
CODlar del próximo miércoles daremos a conocer a los
lonialas ya avanzados algunos datos sobre los se·
apartcidor recienlemenle en América.

CORTE DEL FRUTO

a diario en nuestra mesa: en
forma de ensaladas. para salsas. como conserva. en jugos
dulces. etc.
Los médicos. actualmente. recomiendan dar el jugo de tomate a los bebés. debido a sus
propiedades estimulantes y
y su riqueza en Vltammas.

1939

¡SABIA USTED, AMIGO LECTOR. QUE
ti primer coleccionista en sellos postales fué el Dr.
Gray. empleado del Museo BritánICO. que ya en 1830
comtnzó a coleccionar. y que el primer aviso soliCItando
canjt apareció en el periódico "The Times". en Lon_
ti 1 7 de juho de 1841?

FRUTO

Correos del Paraguay

Bander... paraguaya y arsentina al medio. Pre. ldente
Ort!.

Paz del Choco
PAZ DEL CHACO
SERIE

BANDERITAS

Bander&S parBlJuaya y chUe- Banderas paraguaya y bra.slPresidente leila; al medJo. Presidente

na; al medio.
Al........dri

Vargas.
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nUESTRO rHitE..

gSAl UOO

•..Vilto y descrito por historiadores, escritores y poetas..

A EeUAoOR ~

ó

EN EL OlA DE SU INDEPENDENCI.4

O
O

~O de agosto de 1809

"Chile, sonrisa exten- <>
O
dida bajo el c ie lo <>
azul, nos va dejando 0
tpirarle ri o s tesoros
.....¡con una verde de&preocupación. Se sa- be dueño absoluto
del terciopelo de los
prados; en su joyel O
O
e s t r e meCIdo siente O
desgranar e t'n purí- O
limas perlas de fmo rocío, y hasta el sol e un fiel Ó
vasallo que va matándole las sombras con u alfan- O
O
Je dorado. Sus paísaJes no entregan belleza fugaz, y

8

~

eft lo que abora •• 110m> ~
Ecuador.

'd

e

ptOduJuon v

,ondensaCl Di bUmaO.l5. en

1esarrollo deslgu.! V d••hi
nacieron 135 culturas
1,los antes dl 1.1 conquista
IDC.lIC.3,

Ecuador

era

el

cantla, entre [antel otro

dones

g

das que
re Ibe h

.b., ".

<>

SOn

O

bs Galáp.1gos.

V

y uu"tro r.. "rn.t! O
<>

g
g

g

Fragmento de "Pai aje de Chile", de Stella Coro
\ aJan.)

<>
<> rJr J las tlm" .;,as. fa
<> s<. del mar o del Cmul_

1

oo<><>o<><>OoooO<>o<><><><>O<><>O<><>OO<>~~
iQ UE ES lA
ILUSTRlíJ1'IONOS

ESCULTURA?, ..

Entre los escultores famosos

de la antigüedad figura Fidias,
Del Renacimiento. Miguel Angel

En la epoca modE'rna pueden
mencionarsE', entrE' otroo' Rodin y CarpE'aux
y en cuanto l lo' E' cultores
chilenoo, d bemos nombrar a.
lús Bno'. Romall, Dominguez.
L'lura Rúdü:, Tótila
IbE'rt.
\'a!'ga Virgllllo rla•. Simón
Gl!17

O

u3Iu"I". bbulo53 O
lon. d. !:ls Isb. Eucant.- ~

<>

g

S el arte de formar con piedra. madera o melal fignras de hombrE's. animales o plantas que sirven dc aaorno
a otra:; obras. como en lo' relieves y
cornl:;UoS, u separada:;, como las estatua,
El p.~ultor cmplE'a materlale:; e instrulllentos 1l1UY
finos; generalmente trabaja en Illl1rmol o ja,o;pe
Para hacer las estatuas dE' bronce qUt' Vl'mo" en
os monumentos modela prlmt'l'o en arcill.l blanda
la t1gura. saca despu~..s E'n yeso los molde.. doncl.'
ha de echarse el metal derretido par, qu(' 11<'l1e
loa hu('('Q,! val. olldlf1CIHS form 111 obr 1 l' d,

8
g

O
O

AMIGUITOS

OO

Reino d. QuitO
'
I Ecu.dor. cou >us '"<sliglos <>
de remOL35 rultuos. dandI;
D.lcieran lul:go el poetl mJXlmo del siglo XL' rn
Amén", José Jo.qu n d, 00
Olmedo. y el "Cero lofe!
eCUJtoflano",
llan ~ton. Ó
ulvo. tierra del (,lOO
la O

la pIerden nuestro~ OJOs, entonce e~ el alma que
e queda afirmandoles en el recuerdo."
I

O

plrtóri..o d( \ la flU\'1Jles. <>
Deorco del (a.II~Jon JndlDo. ()

8

I

<S
<>
O

f'tr

<>
<>
<>
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.ro
.n m~quinlSt~, el tren scUI' ,orrlcndo en marcha ¡(clcrad•. y
n m's npcr.nz~ sobre su locomotora
que el nOVICIO ~yudante. Esle, aterror z do anle el cuauro de palancas y
lI\,nOmclro. redlJ inSpiraCión divina
par~ ~ccrl.r con el med,o de fren.r
aquella m,,1c, que los poelas empezaban ya , llamar "mon truo de ¡(ero",
n SU d....per.Clon. GUIllermo Walkcr cerraba y ab"a llaves. y aCCIonaba
lo manubnos, sin retroc.dcr por las
qurm.tdurJs con Jcelte. agua hirViente
gra • que rn ,h'.l en las manos. 11.5la que IIna pJlan • y un
llave ohede
lo 'Iue rI queria prro 110,.nd,,1 Jnt ,d. ra'L. lino do sus de-

-5-

========='"EL

CA8~ITO'

Ir'''" ,

(tu

"r

11 Jn~r( ntdclu, PClv (un

file .1501

'IU d.. lldlO de l.. 1<J"Ilmolull (TI 1.1 r,IJCIPI1 prQ lnn, rl
lllududllJ que h.lbl.l ~nhJtlo 150 \')da
y I'J'. '1 U 1<11 dlJ u"pués lo'
l. faz

••

111,

(crrul.:.1frllcs t..lcJban un nUevo puesto
dC' m.lc~lro J11.lqnlnlsta.
'n ,1&.1 ue 11l98. cuando una maestra
de ~'''''''lIda porleñ., terminaba de hacer
e 1 relalo. sus ulscipulos. uno de los
niños exclamo:
- ; Yo tambien
lo que es correr en

un

CJrro loco!

s.

1 • profesor•. que conoCl, por la madre del alumno el suceso a que éste se
rclella, le p,uio que lo relatara a sus
compañeros, lo que el estudiante h,zo
con "isl ble emOClon
J a aventura del "carro loco" tu,'o
,amo escenario la pendlenle de largos
kilómerros de la linea de Valparaiso.
entre las estaciones
de lonlenegro
• -54 merros sobre. el nivel del mar l.
" de Ocoa (306 merros de a!tura). El
26 de ago'lo de 1886. a las 3 de la
rarde, salta de Llay-Lla', en dmc'Ion a • lontcnegro. un Iren de carga
al cual se habia agregado un carro que
ocupaban el jefe de camineros a cargo
de un extenso sector, muchos de sus
rrabaJadores l' la esposa de uno de
ellos. mUjer que ,'iajaba con una guagua .n los brazos. Poco fallaba para
lerminar la gradiente dd Tabon
cuando se carla el enganche de ese últImo carro. " eSle. al desprenderse dd
.. onvar. (omenzo a de cendrr con
aceierada rapidez. El jete " los peo;¡cs.
presas del panieo. se lanzaron a lierr., no asi la infeliz mUJer. que pOnla
lodos sus esfuerzo, en sostenerse sobre
el carro. SUjetar a su cnarur. y dar
\'oces de espanto.
De,de el paradero de Las Chilea . los
hombres hicieron lclegra!lar lo ocurrlllo a l." e\l.Clones ue L1.l}'-LlJY \'
I J\ V,·g.1\ ln IJ primera. nJua pude
IUl.l'r"ic, ~lIrl0

dJr 1111('3 .11 "carro loco

qUl~ p.l~1) lulllO un¡¡ rJfJgJ con 'u
uollenrc c.lr~a en.illlJ ,\ las Veg.s
11 go la llotici.' en los m nlenlO 'lue
Un tren eslaba I'SIO para partir. l. 10'amolar.' "l' lu\lJb.l J (.ugo lid 01.1'luon"'. (üldkrmo \\ d ,)11 1 .1 d e
I pi 11"; .111i'\dlO n Citl Jl'~","rdJd
Ir.ln '"

El tnaqulD sta 'ogro a, tln tomar un.
"Ioctdad ca 1 .gual a la dd "carre
loco' Po.:o a poco esre lo fué aleanlando. Ya .:uando falraban metro,
a.:e1,ro de nU"'O de modo que .1 carro
rc':cr. bozo su locomotora en el ml~ s o ~anaba m. Imdros por metro, Al
mo senlldo. a todJ IIne. Para '. 1 n, a1canz a la maqulOa con un
mJniobra que proHelaha ten,a p r ch que su.\'" casa mpa,epllbl. qu,
delante lo' ocho "ilometros que entngun d.ño produJ" a la mujer nI
paran a las Vegas de 0':01
a la c"atura Lue o \Vdson mpez
I a hnea seguia bJjJndo de 369 m rr s ¡ frenar u maquona ,. con tIIJ el e en aquella hasta 306 en la segundJ
pontaneo acoplado, Y fué a51 com"
l ~ t.: ra
~>OOOOOOOOOOOOOOO~ .rtt..: los (l..110 o qu~ J\ ISJd
fl'Jmenl~, cspl.rabJo \H una e 41.n 1
0 CONCURSO "FAENAS DEL
0
HOMBRE"
O drJmJtlca. e prco¡:entó en la csla\,.lon
O
O de Ocoa el especrj.ulo IranquillZad r
Las
a los dibuJo,o¡ pu- 00 de una locomotora que en liaba 1 I.ndo 1r.15 SI donllnad". el '·c.rro 1 O blicados ~n "el Cabnto" N.O 199
'obre eSle. unJ
mUjer pal u'
O son los il/uiente"
00 ro
O DIRUJO N.O JI CANTANTE
aprelaba a su pequeñ hIJO cont¡a e
O DIBUJO N.O J6 BOXEADOR. 00 pecho l" lloraba sohre una \'IdJ ( O DIBUJO N.O 33. CARTERO
menzada de nUCI'O,
Entre todo!> los te tores que no:: O
0 em';afOrl soluciones e.tDctas. salie· <> El niño que en un. escuela r"'l n
0 ,-on favorecidos con cinco pesos. <> reolJtJbl estJ historIJ a su J'OIP_lrJJ~
O RocJnAo Contrera! A. Toe.c:ca 92 <>
mp.lñ~ro5. en un.) ..1JñJnl d..' I :s <1
nI,) n.l un
lU aqLh:11.1 gUJgUJ qu
<> SElnt8 Elena. Va/paraíso: fItlarro
<> IU';l'(Jlu~ f) P, cas;U", ¡,5, ....tngo·/,
J l . ' Jn
n., llJ
bJ
I
J
O Elol.1 Muño. P., S'"(la~o,
Ola r ( r
't
(J\\'ilson no tllubeo un IOstaDle Colo_
có su locomotora en la hne. cama SI
fuera a p.rtir a \'alparaiso.. l¡fó por
la ven ranilla haClJ arras ,sperando al
"carro loco", v en cuanlO lo no apJ-

g

g

~oJuc.:;Ol1~S

g

O

~OOOOOOOOOOOOOOO

l.

qlIedan tocU' la
rapeceo d
.lIu. gu¡rd¡,
ondlJo I .1 ~ ng'110. por I1 p st. 10 .1 lo. alumno. <le
bumanldadu
El unlCo qu no d fraado a nad e
(Di Pancho Pan ho era slCmpre DU .
UD

vo.
'un a podtlan oh ¡dar
mañana en
que llego al tI o con I galliro .1\
hojal.u qae era a la \ z un pIlO v
ua 'atapUnla. 'adle supo qui Ole'J'
msmo IPtlrior s l \ ia J ambos menu·
IIrn. porqu rl JUlluetiltl duró OlUY
pocaa hom. Esa mañan •. en clase d.'
Dibujo. P.ncho. con la mCJor bUlna
fc. abrió u cuadetno. (010.0 la goma
~ Sil derecha. lom6 el ¡.ipiz. y. rn \ 7
de aguzado. le Uevo d lal10 a la bo.a

~ ~~ ~~De¡1~.
g

dU para las Matlnalea 1Dfatl" lea del Teatro Metro eJItre los
" lectores que nOll envIaD la

51)-

) lue16D oorrecta al pllZlle que
pubUcamoL Lu cartaa..aluctdn
debeD envtarle a "El Clabrito",
C8IWa Il4-D.. 8&nt1ago. y las
entradu
pueden rettrar durante la HmaDa en nueatru
oftclDu. Be1lavllta 0611. 2.° pl.a
PUZZLE DE E8T

EMANA'

BOBIZO'lfTJl,U;lI:
1. Para afeltar&e

2.
3.
4.
5.

BzeeIo de oreja
Neptlvo. Nombre de I r
Atrevtdo.
SOc1edad AD6Dlma

I.O~

~

2. Parte del 01".
l. Forma del verbc
•• ApeWdo.
5. Uno de 101 ememoa de la
elTll

6. UDO. en Ingles
'7. Carta del naipe
USTA D PQMIADOS: Raflek
~ - . - . ft., P
V,.,...,.,. A.,
Ó WilltWo
c.u. V-.l
CriáiDe s.m.. 1"
SIadI.. ~ 1
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dos Juntos. Lo h.bi. h"ho mocenlr
menle.•n,·oluntariamenle.
La señora Carlola. la prof.sorJ de O,.
bujo. como gran l'ar.e de los artLsra
t'ra muy nerviosa. P.sado el pllmer
l/lstante de asombro. despidió .1 in$o
\cnle de la sala. rompi ndo luego ti
jugl/ere. que. al fin de •uentas. n':l i,
nla mi, culpa que su Juerío y Ccta·
dar
O<><><><><><><> En olla oc•. Ion. Pancho cscllbió un.
ponia. que luego .prendleton de m,·
mori. lodos sus compañeros. El 5'
O ñoc irJ.nH. prolesor de Cntellano.
O los babia dicho: "En lodo mñ,
O puede
haber un poeta. y deber mI'
O
O es encontrarlo. \'an. pue~. J cscllb"
un. pot.i. lobre el leJIU que desee
()
y. IIbrem.ntc.•in rensar en las ley'
de la Métrica. Repito que lodos lo'
alumnos Jeben h.(Cr el ens.yo. per
1I el tQultado no es &atisfaclorio. n'
deben tScribirla nunca más. Las poc
las Ion mJIa o buen36. y no es p
,ble. en el arle en general. con formal
se con ti término medio. qUI en un
delicado ambiente no llene razoD d
~I" (El maestro que Un sabi•• p.
I.bra dccb. escllblO muchos euo'
mediocrtS iendo nitÍo.··. lo que "
peol••un SC¡:UIJ e cribiéndolos.)
El resultado fuI! nulo. Algunos no In
lentaron la Plueba. Otros. los alum
IN, I'WIGO VidlÜ, '-'aro U 'lUUI'
nos dislinguldos. guiados por su old...
deo. ~/j_ eonllerM. Mario V.,..
EdUMdo Motúalv., Pedro Altero.
Jm'.eSlrado. slgultlOn un metro y. co
Au'~Jto Veldebenilo. LIIC)¡ SlÜin..,
naCIdo y \·ulg.r. y no hubo ningun r
M."o ~~o..., AndrN BII".man.
qUl .pudie•• expresar. ton armonl·'
te ., "mO/t
O propl'. ti propio senlimienro.
<>0<><><><><><><><:><:><>0<><><> &0 la poesia de Pancho se lIam.ba . I J
Correa". y empezaba .si
8OLUCION AL PUZZI.E DE LA
SDlANA PASADA:
• Corr~ '/u. corre. /,gml. plll po"

• ,.:
11_ Borlsob:
R.qwl 1. l.at6n.
....... . . . ,...... , ......... 2. IDú

"""0
.. DI-. 1-

,. lanzó un slibldo polcnte .0010

de una locomotora.
Todos quedaron e rupda.tos de ,.
maña audac.a y Pancho. m.s q ur ru

3 Te1ÓQ.
4 010.
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J1l0

C1tnlO.

ttrmlDar
hit

I

11
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I

p,l.cndv un

JI prlllclp:O
h tS JI

(Hui

'lllS
¡lal

.1,
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7 _

¡hd

,,1;11
rodt u pCIIUrñ.l nUJ de llne anu
tah d\lllro Je eSe galpon que coJ.ba l.lnla cosa OlJra\dlos.l. tala
que perforaball -1 hierro COl11l
, fu ra Ull) lJbla limas finísima, (
ladas Je ¡J,enle, l,'rnbles, lomU el
,lad,1f .1, un CUCOJI do: larraps de
ú

1111 trllJnJC'lll(

¡HrURJno. que:

11.1·

nn un 10rnll10 J~I da 'u IllUld; 111""
'o nOI mes, como pala' de dclan
lal1 uules y le\'es que podi III
Ipear con 1.1 sua\'ldad de un p<o
, • rueJa ""IOle', bIelas alareadlS'al.mbres \ ibraOl«. )'J grue os
mo ena o finos como los "citlo
b nUea d
largatlta \' lodo \ I
,.h,nh JhmenlJndos dl olor a
l
qu mJdo. a \,HUIJS de hierre
"Jo V palpllJndo • alenlandu
ru ,do d IJ "Idera dOllllnadora e
11 abl
1 mundo d liClo,o lue era Ul'O
m Jor. al qUe pl'tl'nella en lueq"
a1mJ, hab..! que abandonJrlo parJ
I LIno. ¡Horror l
r e o el alma d, Pand,,, aha d
I .11-una \' ¡: 10 alompJnaba en
n duru peregllna]" alía para \'01
a la PI.,l1la. o bien e remonlaba
r nO lOa de 1.1> nubes, a bordo de

libro J\: grtlhUJJ
Ut devo·
IJb.ln ,"1 t p.lClO "omo SI fuera. un
chocolale
y por e'l' IJmblen. nJ "paz d.
a,,<gIJr el dcspcrt<ClO d< unJ IJp".·
bJIl..ll\

0"><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><0
OINTERPRETACION DEL MOMENTOO
DE LA LIBERACION DE PARISg
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ra tuente
.1 cIerre de un" bru lt •
malogrado en el recreo.
En ulcs ca os, e r<curtl. a Panch _

SIn mIramientos.
-RcpatJ aqul. ajusla aea. a[lnnJ;
¡IInJ; pule; corta: rtmlCba.
y Pancho accedla. ¡ndif rcnle al e 'mpañ ro o compañera que soliellabJ
ayuda. absorblendose n tI pequeño
problema. y buscando la manera d,
lesolverlo prOnta y alloadamenle.
T.nía nueSlro ami¡¡o. hay que dCe~r.
10 desde luego. e'le deteelO grave: par. él lasi no
lIuan las prrsonas.
010 habia eo,"S. Y tan ajeno '¡"Ia
-051 eSlO C:>

que
que.
una
JO'

l\'lr-

,J

sus ,sC'mrj.Jntc::a

nun.. • h.bla dado cuenta d'
cuando lodos s burlaba n de e'
compañera eaUaba. bajando u
el"". hum.decidos de ternur•.

9Hrpsr__
tal ,tunrrad" l•. ~¡"d.;;r;.::':.
.1110. y "Iamplluf W o
uebcou

biD

en su madriguerl y

u

DClo victimas en la montaña •
• o animales..
¡lUpidol -gnto Lincoyán
-(Rápidol -repitirron afurr••
segundos eran eternos. y el orifirl(
qur abuan. pequeño aun.
D silbido y ruidos reptanre. oyerons
de nuevo Los piguchenes acereábansr
lentamente. seguros de adquirir Un>
prtu. consciente. de su falídico y ex
traordinano poderío de beber la san·
gre a su víctimas.
L1enOl de espanto. Quilanto y Lineo.
ano por fuera y dentro. trataban d
abrir un oríficio por donde escapar;
os plguchenes estaban muy cerca.
uarenta metros por Jo más.
-¡Un palol -grito Lincoyán.
-Un palo -respondieron los indio
pasandoselo.
-¡Huye. QuineUa! -murmuró Lin'oyán- ¡Introdúcete al boquete
scapa!
- ; o quiero. moriré a tu lado!
-¡Necia: no es momento para heroísmos: huye. yo quedaré aquí!
bedecíó la indígena. Mientras tanlo
I primer plguchén avanzo. con su
uerpo plateado y cilíndrico. terminado en una especie de coleta. y observando por unos cuantos segundos a
ombre que tenía al frente. se diSpuso
ara el ataque.
AgilÓ un ala y dió un .alto de dos
metros. pero Línroyán lo alcanzó con
an furibundo garrotazo en la cabeza
~ue lo tumbó en estertores de agonia.
El segundo piguchén corrió al ataque
., ahora la lucha fué más enconada.
Lincoyán midió el peligro y c1aramen-

Lincoyán lo alcanzó con un furibundo prrotazo en la cabeza
te d,ó e cuenta de que sí abandonaba
el boquete estaba pHdido.
-,Huyan! -gmóle a los de afnera.
y los IOdios trataron de obedecer. pHO

DOLORES
RESFRIOS
MALESTAR~

QUITA EL DOLOR

Millones de personls lo

lOMI

3 TABLETA
~

... , .......u .. c......

$1.0
tAl.

QUlneUa gritaba como una niña p
queña:
- j 'o
, no
, qaltrO drfendulo
'o le dejen solo. por favor.
Mas el insrante era entico y no habia tiempo qae perder; a duras pena.
pudiHon arrastrarla al bosque
El piguchén. ml<ntras tan ro. 110 pOqló
romper la férrea derens. de LIOCO a
RetrocediÓ algunos metros y. dando
'uelta repentinamente. tuto de alcan
zarlo CC'n un colerazo. Lincoyan. 'la
babia oldo de boca de 'us mayore
casos semejantes d. grandes peleas COD
cstas bestias. conocia la tácllCa. d
modo qae estaba rn guardia. y cuan
do llegó el golpe. supo esquivarlo aga
enind.)se, y a su vez lo contragolp'
furrtemenre ~ ,~ altura d. la gnganu
azotando la ca¡",za eOntIl las pared
de la caverna. lo que aprovechó el in.
digen. para ¡ntroducme al boqaet. y
hUll- ¿Cuántos mis habrían en la ca·
~erna' Nunca podría pr.císulo. pe<
al Instante de aband narla ere'ó wr
muchos OJos luminosQs de otros tan
tos plguchenes.
Lomó a la seh'a y gritó (uertement
lIarn;tl1oo ,) sus ~migo5 SlD Olr con("laClOD ¡Que bab,a ocurrid '

(CONT1N ¿tR.{

DIA

DE

e

COMO eJ "'Marraqueta-

l\WO

1Intieofendido por la com"'8c:i6D que hablan hec:ho de él sus
bermaDoe, c:uando negó a la c:asa
tDdavia sollozaba; doña Pepa le
tuvr> lástima, Y entonces le dijo,
111

n! IDIQ'

riendo:

-Ya que te compararon a UD mo-

no. teDdrema8 que darte UD plato
de _
para ver si sabes comer·
las bID bien como ellos, ¿qué te
parece?

',en.

f

P,CafJor~

jUJIgatI
" la uifld mia
En 104 arrayan.

g

los tocditos piarz.

r res .",arabajo
Jan la colina
y la& tortugUlta

"0 lo

g

adilJtnan

Buquecrtos de IEd
"clan en un espe o
Pompl13 d. Jabón
tS l' "" un p eh r..

g

a antos ",re¡
t
n Jazm
laClp~ besan
todo I s ard'Tl

~

(CONT~ARA)
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El duend,> trovadorgALGO SOBRE LA

Ec-r-O-R-C-I-r-o-go
l---

gL U e 1E R N A GA

r-

~

REC ERDA A
TU MAflAACITA
E COMPRAR
LA LINDA
REVISTA

_~

---.""-Instantáneamente las lágrimas de Guillermito se secaron, y los dos her
mana. comprendieron que misiá Pepa quería castigar así su falta d
compañerismo con el hermano menor •.•
Pero. a todo esto, los días corrían rápidos y se acercaba la fecha en
que los tres níños deberían regresar a su ca58, a la ciudad Para qUt
<> decir que los tres se ponían tristes al recordarlo. Dejar a la buena
misiá Pepa, a don Sebastián, que tanto se había preocupado de ello
Ó a los animales que tanto querían .••
<> Para vencer esa trísteza, Miguelito propuso hacer algo extraordinanr,
<> por ese die, '!I convidó a ir a recoger callampas. Dicho esto fueron d;
<> patio para ver si encontraban algo en que ponerlas, y en el granero
dieron con una paila que usaban para sacar el trigo de las arcas.
<> -Es, precisamente. 10 que necesitamos --dijo Mlguelito-. La' devól
<> veremos antes de que la necesiten.
<> Se fueron, atravesando el huerto, hacia el potrero que había cerca de
<> bosque, donde Miguelito había dícho que crecían las callampa'
<> Cuando llegaron allí miraron por todas partes, pero no encontraron
~a. ,pues no era tiempo. Sólo entonces pensaron que antes de
<> salir podum haber preguntado algo sobre eso a don Sebastian o mI
J á Pepa; pero como ellos lempre creían saberlo todo ...

Mican«iod.oro
do& dlJl¡U
una a del ci.lo
otra u th la t,rrrt:.

<> ESTOS mlectos, cuya luz nmos en ,_

On

<> pyridae.

~r811U var los campps y phi
8

la familia de la, 19111

~

mac)¡o. no t1ene ala I y se mueve entrl'
el pa to, bU'!icando los alimentos. Los do..
producen luz. pero lo, machos en menor
cantidad.
E muy itlter~SMnte aaber cómo tie 'prLl
duce la luz en estos animalitos. En lu
1\. pa~te po teriOl' y
obre la superficie jJl
v feTlOr del cuerpo de lBS luciérnagüs ha\
Ouno mouchitB'$ pequeñas que ron tienen
WUt tlub.taucia muy rica en grB B, E"l'l
arde tan ligero que la luz e! producidK
lo mismu l'omu 51 le pusiera 18 gra!'!"
~n el fuego, pero e!ta combustion l1'
Odel8rrolla allor.
L.lIWlbr 1D lelra. de mooo «¡u.. I PUf ,Jn OE
b bl
1 1U
J
~~ .o.bu de IW dJba"Dle ".1 l.u- Ohem~~:
e p:r~o a:.er
~c:~u~ePl:

8

8
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Ó La luclcrnaj¡&o hembra, a diferencia det

i
0

he

Ó zas, pertenecen
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Ita 11
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O
.lblemenle
Ó mHlito
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para "utitlr
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CHALA PASEA
QUE SORPRESA

US

Jo Cbojr ' Apenu besó a SU!
pldrrs. cont6 COlIl UD torbelli·
DO lodo (uanto habu vuto y
vido en lIjU y sita al c:lstillo de
rñot:l trqibrcvt. Lu('go CO~
trió .1 t.lffono y Ibm6 a su

y

unto en cuanto yo en·
trIO a verla. Era asi ••
Bueno: era el tercer y
ultimo peldaño d. b tsOle"

una muñeca. se entrettnlJ en
manou:ar unos globo.s que 11:
bJblJ He.. :Ido su htrm.lnito

ruando

vio a

'nJ

pnmo d·6
Inm

muestras de ¡lean alegria
JI3tamwte

(om 07<'1

a

d~" r

1 "guno r
• ehoJe c~t."bJ, e
mo fascinado ob Hvand 11
Ptro dt! repente. como movido
por un resorte. qUIso par r n

decir una palabra
-~

asotros te lr\:mos a d Jar

-le diJeron

SU! (lOS

-Bueno
~

u

r'

mi o

QU

Iré a b~nr a abDl

Ita antcs.
p nas (omenzab. a dnda

J

6

00

Cuando esta "non
la (¡Pe casI exdamar n ....d
a u
mismo tiempo:
- , Oh. que luna mas 1 ndJ
. SI esti lOmfnu
Pocbiro, apen..!, la \'ió. fue tanta su emoclon qD
men Ó j,
~ntJr

inmrdiHJmCnre*

-l\.funa. muna. mun,) ~iuna. muna, muna
-Ha 'a 'qu no mas-<li¡o Chojr--

1:
,

corriendo

Yo
quieto
escribir
música
La P¡7lU

¡Sí'
I 'la
.1
tiro para .111.
Payita. la primita dd Dmo. u·
taba en su cun) Tan huda como

hIt
os.

u' i6

Co.odo U...6 a ro ca53 bu.;cS a su m.d,
-Vrn, mamá.. 't'm

.buelita.

P

IÑO
"bora m. ·oy solo.

e

e

6G - liUUU

o(

6

dI¡

liuUU

Ercríbelo lu po

quiero que ft me olvldr
-¿Peldañol. ~.
o te entiendo
~ Sl. peldaño' H zme tu una 6 .. 'er~t.:l con

fav r.

OS hpl~ü

¡;¡(l

d

olores. y ver.is cómo yo te los canto. MIU
L Payí..
en el tt'f'l:er peldaño. y "gUDU' en el último.
D,bú¡.loi. no mh IYo lo. . . c.nUr todo. 1
henrrJS In madre bUs<:~b3 los lipic
tu hlJ\) CODltnu
-La escJlerit lIenf.! "SI 'e peld¡ños -7 c~Dtb- D.",. Rl...\1.
Fa. S~I. la S. w, es ubiendo. Ahor. bajando S L3. o
fa M, Re Do Oye mama .d,má, Pochito l. caoto a b
dice • ag"'

Juna. • lun,1. mnna. mUDa
Fsto es, dtl ttrccr pe:ld.lñ:"l
pr.mero Escribe mamá· yo no qUiero que n me e d~
-Pero. hIJO, ¿(on qué h¡go fas peld,lños'
-Toma. con eso rlg 1
Son (: n o rlpS'
DibUjaron las rJYOlS PHO ChOJl n rn ootr6 GCrQ nJ J-l1 ulr..d
COrriÓ al tllHOJlO y U,mo

-SI

bOOO

10

(" n

>n

con él •

--Qt't. habla~ con ChoJe

V,"nt~ inmtdiatame' p".1 i l
V qUltro que rr: ¡ nde

Tengo que escrib r muska.
'3no Vino volando
- Ah l!Conque qUltreS r~ribir mus:.1
1 Sl
Primero nro· A-ZUlla
Luegil es:
muna. ma-n3
~1Dn3 mon) mO-Da
-Pnmero w:nu que dibu Jr un ;a"lCO en :a
de las onco rl\" 1$ ,:\$.&
-Ya me ¡cord
Ah n '·0 eSJ.l.bo ¡Ol tO
-e y CU;í~iS son os ptld
S
-pugun
- sus pu~s
\.~~ t::1
d •

---s

\1. \,.. R•• R. D
[
t
pr mer

ot..

h,¡

,MJnl

n
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LATOS VERIDICOS

d 1 quend

Presiden

e

de

I I

U~ (,,0.,

va habla empezado a conformar e
~oooooooooooooooooooooooooooooooc<)n el tn te destmo de su pobre hl'
jito cuando recibió una caTta proce~
I bien e "ierlo que on (".nt'antador ~ los ~u~nlo . e tupenda la., novela. mag.
dente de EE. OO. con el bmbre de l.
nifI
.a (("yroda. lamblen lo"" hecho vf'rulleo. lo relalfh de viaje tdraordi.
narI
1 t"nlerar~ df' la, rO\t!,~bre' furia a dr hombr~ y anima'e.. y de
Furdación Narioflal contra la Parayen'au que pudler~n e.r fanlal;ilca -y que• .,In embargo. han sido vivld·a.s--. 11516 Infan 11". establecIda por Mr.
lleDen un verdadero ml~!e'l. no unh:amente para los mayore , sino tamb.lén para
Roosevelt en Warm Spring
1 adoltflcentc~ y lo" nmo . 1.n '1 la de ello. crearoo e la nue\'a recion.
000000000000000000000000000000000000 En esa nota se le decí1 que "por en·
cargo del PresIdente Roosevelt la
Fundaci6n expresaba su deseos de
ayudar al enfermlto chileno", para
• N,do de Aguda" se encuentra a cor- Con ella fue también su pequeño
o cual envIaba el valor de los pasata distancia de SantIago t en uno de Allan, que por aquel entonces tenis
Jes por )a VIS aerea. a fm de que el
lo. primeros contrafuertes cordillera- sólo 14 meses de edad. Era la mas- pequeño Allan se dirigiera cuanto
nOS. a 600 metros de altura. Es un cota de los 15 mños que lonnaban antes al Sanatorio del E ado de
precioso lugar de turismo. Para lle- el campamento veraniego. Despues Georg13
gar a él se ~igue un caminO de más de 3 semanas de estada en ese bal- La emOClon v el contento de la famlo menos 3 kIlómetros. que parte des- neano el niño contrajo. repentina. lIa Stevensoñ fueron snde~cnptible.
mente. la poliomielitIS o paráhsis m~ La mamá de ABan 10 preparo en
de Peñalolén. A1II. en un paraje don·
de la vista se recrea en la conte·m~ fantil. El ternble mal le sobrevino breves semanas. y una mañ3.na del
plación de un panorama privilegiado. cuando reCten empezaba a caminar. dommgo 15 de Julio. en un a\'100 de
Sus dos plemecltas se le paralizaron. la Panagra. el enfermIto par la a la
tiene un colegio para los niños Mr
Allan Stevenson. Hace 34 años que Hubo una ráfaga de temor y espanto herra de su padre en busca de .u
entre la colonia. Pero el infortunado salud perdIda.
VIve en Chile.
Allan fué el único que cayó presa del Allan St€\·enson. que a la sazón t",Su amor a la naturaleza llevó a este
ne 6 años de edad. no habla mgles
hombre a instalar una escuela donde terrible mal.
los hombres del mañana pudieran Se iniciaron los pnmeros ataques a Fué la mascot3 del \:laje. el ('ual
la enfermedad. Los mejores medlcos realizo enteramente solo. Junto a el
Il)rlalecer sus cuerpos en contacto
lo trataron. Estuvo en las clínlcas de llevaba una pequeña m.lle Ita. d n·
lon los dones m~s preciados de la
madre natura: un sol resplandecien. mayor nombradia. El pequeño AlIan tro d~ la cual ,ba su car era que
rué creciendo entre 1 s montaña
contenía l~un, cheq le
a t rm ~
teo; un Ire ricamente PUfO; un amcordilleran s ~ ]iJmits el desaliento do por U padre.
(jU I Ir lto'fon
que predIspusiera 11 cada se·
V

I

POR lOS AIRES EN BUSCA DE SALUD
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gundo al optimismo y a la alegria. .
Sin embargo. el destino. por una de
e as grandes contradicciones Y fata-

IIdades con que suele poner a prue·
ba la fortaleza espiritual de los hom·
bres más voluntariosos. le hl~o mala
pasada a Mr. Stevenson.
Habla llegado de lo . Estados Unidos
como un Simple tur~sta~ y se ha?í,a
enamorado de este nncon ?e Amen
ca. y aqul se quedo. Y aqul formo su
01 do. Eligió por companera a una
amable y comprensiva muj~r chilena
que SigUIÓ u huella, Tuv,.eron do
hIJOS: Robie y Allan. El pnmero ha·
b_a naCido en la tierra del. liD Sam.
el segundo. en Chile. Roble actual·
mente es pilolO en las fuerzas aereas
nort~ame~lcanas. Ya es un hombre.
Pero tentsn a su Altan. y el rublO
muchachito era toda ~u e per.Jnz·l
""m embargo. un dl3 tod{) se \"inL'l por
t erra p.1fd lo~ ec:po:,o
Stevenson.
Fue en el mes d"'" enero de I ()41. Mr
C"
ClI'l d tldl
Ue' ¡lr und colo",.l
I

• dp Olllr r ·r

emponzoñó .su esplnt~ al ver como
corrían y Jugaban libremente. sus
compañeros del refugiO lnfantll de
"N·d de Aguda" Era tan valeroso
1 o
.
la inva.
y optImIsta qu~. a pesar ~e ustaba
IIdez de su~ p.. ~necltas. ca~a~lo pa.
mas que na a ga opar a
.t;emt
ra lo cua: le ama~r~~a~il~:s : fin de
darle I~i::~o::~ hr us deseos
que pUl obre M~. Ste\"enson no es.
Pero e P I
no perdla Ls
taba tranqulO. '3 Y
lentitud con
1a
esper nz~s. ~ese
pequeño \'astago
que meJ~r:ibaUI:~O por Illi ;scasas
Un dla. at
le daban nuestrO'
ue
es~~ranzas
la ultima m3nt~bf3,"
me lCO. tenbo rle una ('3lta al pr filO
Decld~u escr~et lo Estado... Untd(l
~;s'F~~~~ltn D¿olano ROI,)~e' elt. ex
'ándolE' 'i\J' desgraci1. ya que el
pite
"den 1 u etrtbul ('Ion
qUlzclS ~~Jrm~~l) t 1mb. "} u"'la '1 tima
por h..
.
1
del tern'1le m 1
ReClbl) con.
P ~&r(ln loe; mese l ' f 11 !T'I1"
It:'\
'" 13 r.)
tl
o

i

4

p~r.a sufragar sus pequenos ga51 5 Qe~
naJe. Todo lo demas. estada trata
miento. medlclOa~. codrre:¡/n p:'l~ ('uen~
ta de la FundaclOn e
arro prlng.
Elide ·ulio el niño Stevenson !leó al aer¿drama de Columbus. don·
~e lo esperaban dos enfermeras del
Sa:'1atono Ahora nuestro peque 10
co~patn~ta e ta en maoo de los
t:,<pertO:i norte:Jmef1canos que sab n
romo combatir a la ternble molecula
de alloumina. que. tntrodu ,-n1" e
en 13 medula. causa la~ temibles pt'r~
turb:lcione~ en l.:l~ ct.'lulas nt. r\ )::us
del Indt'·lduo. Le aphcu n el melo~
do de la "Hermana ¡'eon··
I '3naran a bre'"e plaz().
El e plntu del bond:ldn~ I um1nn y
c. r ¡1nde h:1mhre que fue. te Fr "\' r
Del-lno Roo~e,·elt. \ el r.I, ~eczura·
me.,te. )mo un ungel c,u'ud tdor. ~o·
breo el r.lno Allan. a~re 'f:3f11u ,. ~aINlc'f) r~'!I'1 i3d h m ) 1] q le He ~o
h"c;;:r r
r f!' (4'" ,te" '"
1le de
k 10 le·r)S dE' di
0 .. \ 'lId

rO

nOI\1~~

1~f{C1@~~
.~

.j¡'[

Se tULl de un ar-

['

le..

(S:,unL

(on que h~bl~n Jug~do a los . UlOr • I m,r
d,o cuenLl d su p na
ha ,ado c 10 miso de sU natu,,1
hll\ldez. dIJo'
-Pueee cnudo, Frank Que pue<l
hacer pan anImarlo
le gusl~nJ ce
U amlsa
•
-l=Dlon e. con"erscmo, Beth. • o
sabe lo In te qu es sentirse solo. HJhlemo de Juellos, d. CJCCriH. d, I
mar
Todo so me interesa.
-p ro. s el caSC', por ejemplo, de
'10 } O nunca b( \J lO una cacena
-Yo, ante. I a a ellas, pero ahora
}~ nunca podre b3ecrlo porque, pr,cisamellle, me bstime e la pierna al
.,.Ilar una mJId,ra barrera.
B lh, que no enrendí.l nada de e o
quiso hace~ .i'adable a su nue"o
3m'Il Y}J qu habla qu sahr <lrI
p.lSO. pi ,ha 3)'ulb 3 su memoriJ )' J
1 s labros que hJbia leido. d,eirDdo,
-Lo Cle"'OS de su patn. son mucho
m1s bon lOS que nu SIro feo búbIas.
Los búb!os "SU liaron, en efeclo. un
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1 n ulla hormo a Urde el. septiembre
taba Laurie recosrado eo u hJmac.
uaUBdo ele pHlF en b mejor forma
POlibJe lJ, ho.a ele mayor ralor.
uaRdo Uft ruido ele \,oce le h;70 dJ'
ueha la cJbe7.1 haCia rl lado donde
~ mc",ntrah.l la CJsa de las nlñJs
March. y vio qlle las hermana. <¡JltJn
pre,is~mentc de pas.o. PHa prorege...
del sol lIe"aba cad.l UOl UII gran sombrer 9 de paja; adem~•• nn gran bolsón
JtI tela cruda colgado al homhro: l' I1n
laf&'l palo ea IJ man . ¡\lell 11 \'ah.l
111\ almohadón; Jo. UII libro; Belh
UfU \' la, ¡•. \ml. IIn port.ldocuOlenros, <'all"oll IOdJ por la flUe!!a fal>~ del jardín, l' eom~n7unn a subir la
hna qu~ hahí.l tntr~ IJ ca 3 y el rtO.
-. !ro ~l qll' ',Ia hi.n 1 ----.exdamo
IIlre doenf<s L 3111l,- :;. pr paDn ti
hacer lIn:l l.·X('l1r~'on )' no m~ dlel'n
Il~da ,P~R'lt~n 1[ en rl bOfe' :ri.ne'
cad. n.l puest.l, ¡ ro gil "do la lIaH
~"J. (¡tun, m Jor qUI' " l."
lleve. J'Qr . I e' a\l ...
I

~urj~ corno .1 hUC)(Jr~L' un 'ombrao
~ra el sol. l' salio rus IJi mu hach s.

~omo la' hubierJ perdido d. ' 'la...

-

~J~
•

Ilfl~ll> 3 la parle donde renlan lIad
1 bOle,
al1l la e pen • o lIegab n
fJ n por h cual subio a un Jh'queño
ceHO que domllllbl el lllgar. Divi<o
lIn bosqUeCIllo de pinos, l', partieodo
Jrro~ alli, ayo un sonido OlJ dar
qu el SU1,'e su 'PilO de la rlmJS o que
el soóohenlo (hlml. de lQS grIllo,
1\111 rSlabJn las Clutro hermanas en
nn grupiro enc~nrador. La ¡nayor,
.\Ieg. comoJamenle lostalada bre u
cO)ln. ca 1.1 CUIdado amenle. mu ' hermo .1 en su ampli tUJe enJo. Berh
esfJbJ "cogiendo piña
hacl ndo
hnd \ • arti tlCO oh Jeto con e' ,Jo
(, 111 unJ m.dlas a pJllllos. le endo ti
la p.lr. mi~ntrJS ¡\ml' dlbujabJ con
lntu,i.,.;mo el poli ,1J~.
I'.·ro [3111
¡Inlló tr">t r r no
h.1b. r Ido 1ll\',lJdo.
Jhuma en H-I.
l' >entlJ l.Hgas las horas. ¡Por qu 1"
hJhllJn ol\'ldado 115 amlgul!.ls Fu.
a. r Jndo • p e a poco bl la qoe se
J, lllY" mirando por entre unas abedu-

le _ an quier
e e tu o qu
rdiUa, ahoada (on su cosecha
omeodo por Da fHR a u lad r I
\.' , laozo uo ehilldo taR a ud
que E,th levanto la¡ O)e. deseubn
la CJIJ peosarivl que lJl ob lV:lb.
detr" de la. uma¡.
- Puedo eotrar o las mo esto'
untó Laune. avallzaodo uo p
leg eoar'ó la. ce la.. pero J la de •
I o fruociendo el ceñ,3. y r~pondló al
uoto
-eJar que pu d • eOlur Te hubieurnas In Ilado J
L'aurle. pe,'
r'n amos que e lJ leumón de ehiqu _
IlJ p"dlJ ser po o 19tU ant pua
ti
-,Como rudier n ~n r so? Ahora
que \ estorbo a leg,.. me mubar" .
• 'o es qu, o e tor • LaUlle
ro esta r UOlon e de gente trabajad ,
SI te s¡mtes capaz de hae r algo como
nosorras. le dejaremos aquI. guseosa

' '011.

Recuerdan Ud. 1alamad
calzado de niños y colegiales
I
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LA SUCESJO de I d.. Y la. noehas. ...-... Y en _cmda la de la.
..maonH UUY1OI8S y ealada. lnspllVOn
al hombre la .d.. dol tiempo. La sola for
mil de meebrlo era el movunlento ap81'en·
te de 101 astro Los dos pnnclpales. el I
y la lU1Y. Impt'Hlonaron IDA V1vldamente la imapnacion de n...tr05 antepasado •
en laPlO comprendido entre dos apanclOoe- lucnwa. del 1101, o entre dos
ralel similares de la luna dteran la pau·
t. para 1..

pnl'lll!'ra

Con .1 deleubrim..nto d la. ru~da'l
dentada., ya pudo lle¡pne • 10 que \'~r·
daderamente . . . . .mej. a nuestros reloj •• actual.. Una peaa atada • un cordel arrollado IObre un eje. hace lirar
• éste. Pero si haC'tU'I\o, l. prueba veremoe que Mte cordel .. desenrralla deo
maaUldo rápidamente.
Par. evitar .Ito, hubo d. recurrirse a

mediOODH

del

u~mpo.

!::p..::.o...:.r_..:L=-E~.::O~...::S,;.'_..;;L;-.',-L;-._L_O ~:::":I

ron una poaibihdad d. medir el tiempo.
TrOlO d. madera de lcual aruelO, aJí·
dad y e tado de humedad. ,. van quemando M'nslblemente en el mismo e.·
paCIO de tiempo.
Con el empleo del vidno. vinieron los
relOJ" de arena. o cleplidra•• que podemos "napumosla. como dOI embudos

unid", por la pane más encost-. CepoItando arena en el
rTlend~

uperior. va

eKU

ron una y"plocidad casi uni

:::;::'. ;ie;:.~u~".' .':"~nc;u~~:

Este último fu~ aplicado • )01 reloJe,
por HUYlhens en 1647. V. en el siglo anterior te había IUbltiluído tambiton pn
algunos relojes l., pesas por un muellE'
o relOrte de ace-ro, que proporcionaba

la fuerza nec.uria per. mover el meC8nismo. E te dHcubrimienlo permltio
la construcción de reloje de bolsillo.
Cada vez más los fabricantes de relojes
fueron perfeccionando estos. tanto en su
parte meclÍnka como en u presentacion. Con la adopción del resorte de
acero. llegaron a fabricarse relojes pequeñí.imol.
La recuJación, en elto. relojet pequeños.
te obtuvo con otrOl .¡stemas. como la

pirámJde, elteape de 'neor. o .ncJ:J, ~/
e~pe hJeJto y el doble. y ~I escape 8
cilindro. Los relojes se hicieron má"l

I

II
I

I

'--.....:-----------------___________
Pero de "tM dos espaCIOS. eol menor o
su l!' dr das 8pi1rlCIOnH I te .. as del
l aproIJa18damente 24 bora fue aun
dema ado grande pau las necHldade
hum na
a mechda que el hombre
AInPÜÓ .UJ CODocimientOl
abrio nuevo.
hanaontel en u uuteDC\8.
P.... medu espaCIO más pequeño. de
ti mP9 fue para lo que tn l!'nto el rtlo,
D.....-.os ilterna fueron usados algu
... 101 cuales e tin, seguramente en
COGOCImll!1lto de los IKtores de • El Cabrito
Tenemos por eJemplo. que el
qUl'IIIUIe de 101 leños de la hoguera die-

forme'. y 811 una vez que ha palAdo toda
al deP'>'ito Inferior balU invertir el
aperato par. poder mC!'du nuevamente
otTO especia Igual de nempo. El agua
qu~ (Juye a travn de un ~ueño ori
licio umblen permite tener una medí·
da aproIlmLda de la. horas.
Cuando .. conO('i.Ton la, \·.lal para
IIlumbrarse. eltlll pl'rmitieron una me
dlda mucho mas cómoda Marcando
tralOs. en una '\'ela comun. se verá
que I no hay corrientes irregulare de
¡¡lre. cad) espacio ICual tarda igual tiem
po en ("on urnarse.

delgados; en su con tTuccíón se emplea·
ron metate más resistentes. in perjuiCIO de que. como curiosidad. <1jP hoyan
f8brirado de madera. de morfil. v 1.n... tll
d. pepol.

o cartón (Dudó. 1820)

Se adopto e-I empli"o de piedtDt.; rrC"cioas durísimos. cumo los rubíes par;,) Oí" •
can o de los eje • haclf~'ndo así molS durable los relaje.
Primitivamente Id";
divisiones eran de 24 hons. aunque
también las hubo divididos en 12 y hasta en seis. Predominó la actual de doce
hor:u. por ser la menol engorrosa. A 18
divi Ión en minutos se agregó despueo.;
la de segundos. }' hasta la de fracciones de segundos, como sucede en lo~
cronóVaJoa. La precisión ha aumentado
de día en dla. cracias al perfecciona-

miento d. 1o.

órgano. . . .ne;al••

Ir. .

de un relOj de bollillo: el balane,n. la
espiral y el e'!eape La producción en
Krande'J ("sntidade ha permitido bajar
lo precios hasta ponerlos al alcance de
todos los bol.illol, fabricándoselo dI:'
día en día mejor.l.
Y todos, de.de el ¡¡iganteco reloj de tOTre halta el diminuto enaanado en un
aniHo de eñor•• de!lide 1. obria pul..era
que marca la hora al Aviador ha~tó\ el
cronómetro que en los barcos ayuda 8
determinar la posición del mismo. sirven al mismo tiempo para recordarnos
f'l valor inapreciable del tiempo.
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Lo, ~rJep. que I~ron el pueblo más culto de
la anti~uedad. veian une parte de ,fU mperio. _
r,dad sobre los barbaros en que Be dedicaban a
ejercicIo. lisicos de una manera razonada metódica. con un 1m precIso y elevado.
La leyes de Solón hacían ya da la _imnasia
UIUI'obliAltCJOO de ·Ios ,óvenet atenienses. Dos
el_s de establecImIentos estaban cansa_rados
a la educacIón lislca las palestras y los gimoa.
liosLas palestras estaban reservad., a la inlan·
cía Eran mstlluc/ones ollvadas. pero control.
das por el Estado

Los mas bnl1anles alumnos de
estos centros se entrenaban ba
JO la dirección de maestros há
bifes para acudir a los ju<gu,
nacionales de OlImpo, Ncmea.
Atenas y otras ciudades. A esto
concursantes se les /lama AT LETAS.
que quiere deCIr ~'los que concurren por
los prem1Os". En los bueno t.empo! de
Grecia los atletas estaban rodeados de
la conSIderación universal N ads en\',
dlaba tanto un grJego como ganar 1.1
palma de oh\'o en OlImpo o la corooa
de pIno en los Juegos ntmlcos. pues
además, esfa glona \'al.a generalmente
el ser pensIonado por su patria hasla el
fin de sus dias

Uno de los prolesores de eltos institutos
en Selymbria. ciudad ~r/e_a de Tracia,
llamado Herodicos. camenzó a fortilicar
su mala constitución con una serie de ejer·
cicios re_ulares. creando la gimnasia griega. Del mISmo modo. veinte siglos más
tarde. el sueco Lin~. poeta y _uerrero, de·

'~;;~fi~dicado a maestro de armas. se resinlló de

~.

anti~uas helldas y para curar sus do·
lores recurrió a la ayuda de movimientos
inteli~entemente esco~idos. cuyo conjunto
lormó más tarde la gimnasia sueca.

sus

Los grJegos distlnguian mu,' claramente el

benefiCIO moral que resulta del ejerciCIO ,·i·
ril al mismo tiempo que el vIgor y la salud.
Eran deportistas en el sentIdo mismo que
hoy se da a esta palabra. es decir, que ama·
ban el esfuerzo por el e luerzo.
Al mISmo tiempo, gracIas a los deportes, logró el pueblo gllego perfeccIonar el tIpO de

:
Los jóvenes atenienses com

• frecuentar la pales·

tra a la edad de doce años.
tos de una educaCIón fisica
ah·bo.. el /limnasio reempla
Loa /limnasios eran públi

101 dieciocho prOVIS'

Los más grandes artlSCas, los gemales escul·

eta. Convertidos en
• allos a la palestra.
irecventados.

tares griegos reprodUjeron muchas veces las
ac/iludes de los atletas.

su raZB.

ce o

Eectlllrlo: El má .propio.

PUSONAJESr

Cartol
J..n
Pedro

EDAD Entre os 1I y los 13 años
PIDltO. TOdll' 101 dias un., .
y, MOY Iusu b coroOlIl•. Si , uno
O dellr'" mnqullo. 0,... ¿Ir psu
r •

la aeueJ.r

JUAl • ¡Claro Es un' oblig.ción
que rodal Jos niños deben cumplir. Es
si uno trab'Jara .
ARiOS' A m•. aunque a veces me
carga Ir todos los dIOS. pitnso que es
ulÍl 11 escuel.
PEDRO: IPatlllas' Mejor esU uno en
caso
A Carlos.) ¿1 • \l te gusta
na Alu ruando qUISltraS' Ir .1 <am• , 11 esuclón. a cualquier patte_
lUAN Bueno. porque. de gun.r .• "'
Pero yo no p enso lo mismo!
ARiOS, '1 ¡r umpoco... Es ciero. falto un poco a 11 tSCoet.. pero
porque tenia que 'ruchr en
COlll8

U N

A

e

T 01

nr. ,allo. 1Y q8ifD te rnseñ6 I lrer,
a escribir. a contlrr Este lit olvid. ligrrito de qae cu.ndo lIeló • 11 eleuel. no ..bia ni jau ..
PEDRO (corrido): Bah .• pero eSO
fuE .1 entrar. Lo que yo digo...
CARLOS (interrumpiendo) : Nadl
dr COUJ •• Cuando tü entraste no
sabias leer. ¿no ti cierto? ¡S.bias escribirr i ad>.' Entonces .
PEDRO, Miren. Jo que yo digo es
que. cuando uno ya saloe leer y escribit. debieran dejarlo libre
CARLOS (dudoso): ¿Librer ..
PEDRO: Si. claro ..• Como Jos pájaros
• bacer lo que uno quiera.
(Carlos r Juan ponen atención.)
Vaglr por los campos. jugar en lo.
arroyos. (Tflunfante.) ¿Cuál es que
los aOlmalu tienen escuela? .. ,No hay
n.die que 101 mande' El otro día salí

ua._

PEDRO (1 sto): Ya vu . . Tie·
ti que ayudar e • tu mamá lY por
qué ;DO te qn das trabajando. eoDCes' En 1 <as tuyo.•ales perJu'
cado
Es que a neceslchd m.
CARLO
obhga. SI en mI osa hubIera de todo.
o ti Una nlfnca La e ueJa me .yudi. porque .pnndo las cosas que m.
l\'IDn cuando a grande.
PEDRO <QUt cos.s' ,Gram1tica
1St n' geometr a .Es.1s son lueras
Has VIStO tu a guna vez que se comn los adJet vos los sustantivos'
pt f ero .prender lal cosas sotito

a busca[ hutas
titaban en tia • yo me lubi. • los
kba1aa. c..m ~ QIII me UDÑ, J

lue¡o

u: puse ,) LOlller

Lb nUQ.liO¡1

que hab .. tncontrado .
JUAN: ~Y qu haráa cuaDdo arll

==='-=-=----
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lIund•• cuando tu. p.d.. no ""tan' O" <><><><>00000000'>000000000000000<>_ 0000<>
PEDRO: ,Bah
• lo m"mo' Cuando .'ra grande flojeare a. mI gU'IO..
Ah ••, que n.d" me d'la nada.
O
CARLOS: Pero es que " lÚ no lra- O000000000000
':>00000000000
baja', nad .. le dara de comer.
O
Por LUIS Pezoa Guzmán. CaJUAN: Y lodo. le dir'n que ere, un O
mandante de la BTlgada "Al.
flojo}' un vagabundo.
O · Tlbiade. VlCenclo" N o l. del
PEDRO: ¡Mi,.n! ,Han "iSla uSled.. O
Insliluto Nacional.
<sos hombles que no lrabaJan en nada. O
y que siempre comen y se \'15len) O 1.- Breve hIstoria de la fundaCión
Pues. yo seria uno de ellos
Odel SC'ouilSmo en el mundo.
ARLOS ¡Ah!
• lo que lÚ qUlP- O
r s ser no "ale la pena
El Olro dia OLa orgamzación má form:dable que
paso un hombre a mi casa a pedit Ose haya d'¡und,do hasta ahora en el
comida: andaba con un tarmo. La O mundo. en lavor de la nIñez y de la
ropa. compl~tamenle destrozada. ,D•• Ojuventud. es el scoutlSmo.
ba pena' Luego que mI mama le dió O Su base lue el pnmer campamen o
de comer. conversé Con él un raro. Opara scouts que dirigió personalmenI e prrgunte SI sabia leer. escriblC o O te su gemal creador. Robert Baden
hacer problemas. "¡Ah'. palroncito O Powell. en el año 1907. hace 3 año>
- -me diJo-, SI hubiera aprovechado O a esta fecha (mayo de 1945).
mi llCmpo. no andaría en esle estado." 00 Se organizó durante la primavera del
Como Ves...
año 1907. escribiendo Baden Powell
PEDRO (Inlerrumpiendo)
l' adal ~ una nota al alcalde de Portsmouth.
r 53. son hi.torias
Adem's, yo soy solicitándole eligiera seIs muchachos
olro. no ,oy ronto
. De .Iguna m.- del ambiente obrero con el objeto de
nl' rJ

r

..

O hacer

.

DEL Seo u T

un campamento en la Isla de

A'\i ,(ramblCn '"terrump~endo)' O Brownsea. los que se reumflan con
Claro. IU eres muy Inlebglnre
. O otros venIdos de escuelas parttculaPl'ro no pJSJrlJ'\ de "H un cesante, un <> re ; seis m¡embro~ de la "Soy-Bn.
dr'i.OClIp.Hlo. que .lpl'nJ 'i.lb'l'nrJu .I~('( Ogade", o sea. la Bngdd I de los chiCOS.

J

' e\Cnhlr. no

l('ncJnJ~ nlngun

OfiCIO.

O fuernn

lnmblen elegldü" con

~u'i

Je-

11 )"d .. r.,\.) fn la VIJJ [flllnfan los O les. El campamen 11 duro desde el !5
'1" C "onl'n un 011<10 y son libres, por- Ode Jubo al 10 de agoslo de 1907. y
qllc sabon ganarsol.
Ó Baden Powell tuvo como ayudantes
PEDRO (corrido) Pero h.ria lo que O al Mayor Mac.Laren y al señor EvegUI"ela: SIn embargo
Orel. El pflmer fuego de campamento
CARLOS, Sí. claro. harias 10 que qUI- Ose hizo con las patrullas que habia
Sleras
Por ejemplo. dormll en las O org'lmzado el Jele scout. a saber:
pl,lZas, reClbtr lo que te den de comel OCuervos. Lobos. Toros y Golondrinas.
por bmosna. andal andrajoso Y no Oahi les habló de scoutlsmo y le> hIZO
tener famlila. porque. ,que le "as. Osaber que la bandera que llameaba
dar!
O en el campamento era la de MalePEDRO (sufmndo su derrota)' Pe- O kin¡¡ (Guerra del Trans"aal. en don·
ro es que seria solo.
Ode le correspondió actuar a Baden
J U A.' ,A,¡ que no p,en a< nunca O Powell y utilizar lodos los. recursos
t ner famlba' Y IÚ. ,de dónde "IC- O habIdos: entre ellos. orgaOlzo en ,un
ms
Acaso no "I"eS cbn tllS padres. O batallan a los muchachos. encargan·
, qu~ le lo dan todo' ESle g.lIito Odolos d" los sen'icios mas vanados:
«[a
(se pone el dedo en la SIen. Oagente de relaciones. estaletas.. ~"plo
burlándose)
Oradores. Fue tan completo el ex,to de
PEDRO (mul' corrido) Blleno, la ~ esta prueba. que ..._ _~
cosa es que la escuela no me gusla.
p u e d e afirmarse
CARLOS Pero eSO es cuipa lu"a
que asi concibIó
¡en la ",da «!rabaJa, l' en I~ escuela Baden Powell la
nos .. lan en«n.lndo para 11.. aria con O idea del scoutism.s I,,",dad
O ) Los dlas SIPEDRO
.. pero.
O 010 • tes cada jele
.JUA, I (inrerrumP.lendOI 1':ada, ga- ~ gUlen
ió
Iblo
. ,estas perdido' Mejor e que de ::atrul~/'.~~:es.
":tOlOs J "chUll'ar' lln poco J 1.1 can..
resp~nsad~ 1 traba.11.1. a "er si lo haces meJor
?rga~2~n d,a Ba.
CARLOS ,I.lro. vamos'
.Ha- O JOS, .; a 11 haCIa
cemos IIn p.HtldltO'
(Salen Carlos O den
owe
\' Juan corrttlndo. Pedro c.1blzbaJo. Ó sonar un cuer~o
10\ sigue Al <JI". "uel\'r el rostro, l' O (el mismo qUr"t

O

g

hace un
(I,,'mlCo.

PI DRO
lJ~Jn'
g

g('~lO

dl·

dec;('t;rJl~r.ln7J

pero

Re.l('Clon.l)

Al IlIlbol " '1 u,' no nw la

O VIO de~pue~ a Jede
O sC'out del ~rU~u~
O para Inaugur

Ó chos

; r

Jamborees)

1> p,ra despertarlos.
I O

•

t\ rPAli7~"rln

PO

el

.IVI,

(CONTINUARA)
,

LA FAMOSA
TABLETA

~

DOLORES
RESfRIOS

",olfRla. Viroo:. l.
rfmO\ &lb a algulla d"lan"•.
despu' nu V m.is H' J, dhPUC\ <'\
1.1 l' 'J dd '3'0 r un inslaRlf d. PUl
Jh'; a lo limpio un obi~lo colouel".
parlando l.s rJm.<.
Uf Iro bu~,
pfro. 'qui' ¡lo perwguia UBa ¡,...
.1Jgún JnlmJl ett.~ prua ! o. no lo pt:r#
.cgIUJ. SIRO qu,' 1" acogol~bJ. ¡}(\,
"Id
,Jquello'. 110 qu el hue¡ U<\'.
sobre el lomo' lOros mlol. ¡qué ho
noc'
~'o

quedamos

in~unlt!

un

com

aterrados. Sob.., el lomo dd buc, l
.braz.rlo a su fleSCUClO .sraba UR a."
mal lr.1nd~. A pramera vi~ta pare.. i]

f)

AIDA

10,

OP.~

Pea! oo.¡

-\nlof·lla<IJ
/1 J f, dé flbn/ eit
laS, TU.' /undad" /" r",dad d.
,'/Id
/0 q.Jf
prrmln r~tará

l(fH·

u a rh,h' (lor n ('d" dtl J tfrOcarn
d< Anto/uCI" ru a \a/ld. obr. qll rsl
muV ude/",.,/,.dd l/ qUt n Ud poru qu.
(¡JS ( uJlld ~ d 1 orll' rrnaan un mlJ"
l/or dI ¡"foil!') (OmrrClII¡ (1 'un 11(0
1 a CIudad ÚI ~",,,, ruen/" enn mu, d.
Clf)(lIrnta mil h¡Jhtfllflti'S.
OUl /¡J
" I 'r/

La d.

('ptlr., lit Ij(l('nos ¡lites

,antia

1).

C.f"Il~IA.

/A"AI A.

11. 05. Linf"

ti "olOlb.. of,e; I
I~ f lar n ti
~ LI""'~d o In

d

,""..IG del .unlo

(4J111

Jt

IS

¡,hm} tro

no hu/lrj¡f

A
.,,_
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mI mo bue}' I fanto y Unto

del

lo cl'ñLa' Puo conforme

~ accrt:~ron

podíaase dlSringuir !Js aarrn abierta
10$ cono y muscuJadM miembro
1 la lJOTh neh (u.1tur;¡
r ~J\ia I.l C.J
b 21 pe >lh al p ·ue7.O d.\ hu. , 'tu.

'tJI" .) P JAUJa \' ch,

"uno

cf.Jndo Jn2rc. I 01 boca del E'xtrolnl
.. nim.l il p gada a i.l \',na yugul.
I I buey cup carne lubb d. tr 7..ldr
an b<:b r1< la
ngre JI p
que e
hu~y

, -nioJ.

\1 al,r.11 escampad,). el pob. . .n,
mil aprn s 1'01 ha y s moví.l «.n
meno
19or que el n:llUral.
Imo
'Iue llJ'Iueaba y qu, se diriv.ía h,cl'
na '"0S. [n po os ín ¡anlCS llego y
,landn un fuerle rc<ophdo C'I'Ó en l,e
,ra con 1.1 an ¡H de la mUelle.
I gol!,c sol,o su presa el c>:lroño b,ho l' > en ·.umó
br' el buel' mo
rrando'lC en lodo u fealdad. ¡El glo
on el runD/U d. b montañasl P(H
pnmeLl \\ Z p:\[~ch dJr ~ cuenta dl:
'lh~"tru pti.' nCIJ y t'n el Jao se pUliO
.'n JLlirud dI <JltJr ¡Y s.ltó hacl>
donde e laba Mari' con las dos ni

ñJS'
In.." tiro partieron Jo b VC7. sin ero
b·1tCo, 1:1 .l~ItJcil'n no nos rlció tom.u
I'unlcría )' 1" b.1las se perdieron en
(Ichlllo en m.lno me .balan·
I 11 ti·
t' r.ob[~ él.
ongo 'iC' me babia. ade
hnlado } la hoi.1 de la hn", penetró
1 mi \'1\(;'1
como 11n re1.1mpago 1J
lJ,g, lan.1 dd glolon. El d"monlo del
ólnimal Cjl.,; \'oh"ó como p:lr3 embestir
le. Con r,' oe'10 \ I '1ue el arma lo
habi.1 pl<ado d b,nd.l l blnd.1 eorCl
.1 I pe (Ue70, roro en lugac d~ hu"
,1 mon~t1UO, e \ ¡no por obrc l.1 bn
7a h.1Cla ongo, quc tII\O que soltar13 pJrJ no ~tr \'íl,.tlm:l dt su aguuJ'i
'Jlr.1s. ,\nle<. "n embaego. que pu
dl<n d. hac" e de la lanzJ en quc es
{I" n"l ado. I dur.lCh
o de un
pi I Icr.l20 " hao d- larro por el r •
h'l r 1 I leo produ io su .feClo. el Jni
mJI cal ,. !,atl!Có un nI Jnle~ ri<
ml"lflr
osotros e~CJrJmos: de su fie
1~71
pero nucstr huq f\uo. dd'l.,
"JeJ.rno d,,~1 dr ¡rrl • \ .leí:'l lnt?rt en
m dll1 d 11 hll:rbl mil no 1n .1"
1'.

/
\'>1

e

(¡\['JTU.LO IV
1 ·Uf/f.

\:'LR~/O

drs\':'lOl'cl('ron en IIn Ifl't.ll'll ~

lud" nue !r.l' "r<'e.ln!." de poder sa·
I ti.! d,-sll'rto. r 1 (ah.lllo solo no po
dl:t cnn l'l C.Hrn. \' ¿como hJnJmo~
\l.lk sin rSf('
Aun ~t1poni('ndo qlh.'
Jlll 1ll'llmo') l.lmin.u :1 pi' no poLiriJ
m(,)'i Ill\.1{ ni l~1 ill.'ll.l que n~c(''\¡(JbJ

1Tl(

Pt'rc1

qu' In, Il1l'

h.1u·r 0(10lro'i un.1
Il,lI'll',

d\~

1:'1-

Il.lnl.ltl '·\OrnJu.h

el uesil'nn, rra caso n,,~gJJl,,).
m." práctICOS l' fornIdo
han perecido en IJ deman
hahl. mas ti, romc¡¡lllel"
Ilosarro' no!:otro~ "'IU" trnlJmOS tln)
n tl' " dí'lIC:1dJ V thl( "'OH .ur r.1 In

.1 pilo'. pOI
I/JlIJ lo<
lC3mrrrO!
",
u.

(h~p lIsJblc l...ugJr

,Imposible

,

o hablJ mediO
,dea me lleno ti,

dr')\;sp('CJC10n

,Conque no h,bn.lmos de s,l" nun
c. de ;¡quel solllallo lugar. ,Que e
!,eran7J nos qucJ.lb;¡ de 10~rJrlo la
mas;!'
ngÍln su hum~no pOJL1 hnl[
en nue le an ,Iio. pues aoso plan·
1.1 de hombre hab,a j.lmas hol ado t
"do de .quel remotO nll~. y para
lo IlItur . si alguna pJC!ldl do ,nd,o
o CJ7ldoc's Ilegab, al.:un.l \ 02 pOI
casualidad a la monl.1ñ.1, no !,,'dCl'
de cubeir el \'alle cJndo ran Slng J al
m nlc en la lIanurl.
PoqUl'ilm]

rcop ranZJ

tCnlJ

d~

qUt:

ninguna "rl\ ana o pal(l(h de ¡raf
C.lOrd JportJse I r aquellos con[;"lr
nos porqu~
h Imp\dlrlJ h.:mp¡r
,¡ dls"no qu roe I,d.l parles
J (klbJ. :)cil.:mas ' 0 ,JtHJ que .lQue
1,1 mon,,';.1 qUCd,,", mUI .11 'ue d.
1,1 rut:l qm. p" r lo (' muo ~gul 'I1'l
1:1 cara\'ln.'
\,.10 un.) \' tumbr~ dl
,,"'p~tJnzJ me qurd.lbl (on que lOO
IJr. JeJ In much:t InrJIOn \ ('rJ
(lU,,~ d d('~lCf{O no .. r h:,ndl""'fJ hJCIJ
I Poni\."nh~ \ rl \I,,'d,ndIJ (Jnro .. o
mo I"JCI;(I.1 ~ prunl"rJ \ ,(.l. En eH\
,,-nO, n ffir-i"'nJu 'l l".1I ()
)Ud nd
con rI un \ c.1rh'fl I.'"r.l 'Iun I'UJllP
'i('r qth.- lt'gr;J.'i~'m 1\ p., ~r
Hl' úh 1
fHI\S, ir ~;Jl(, .1 (' pku.lr d (.ll1\1n~l \.'n
(od.)" <.hrí'ulonc pJr."I pon\:[ ln pl.lO
1."1 el pro 'rl.lo rn CHCl dI: qur 1" 11
Jr J hJ . . t" tdl)
J I d.ol SI uíent
(C'n
l.;

U:1ntJ
I,~

(".un1.

i h nd

mll.

\
1

9

,,¡

f1.¡eGO.

HRCEN
~
LO MIS·"
AII0 CON
UNR 01L.1- '1-

G,E!NCIA.

OPINION

su

MAJESTAD
ALCOHOL

EL

E E TE dla qUIero contar el sueño
que tuvo un niñito llamado Juanita.
oñ6 que ea su cumpleaños y que estaba muy tnSle porque no recibía
mngun regalo. El veía a sus padres.
sumament
preocupados. conversar
o secrelo. Era seguro que hablabao
del ngalo y que se sentían muy afligidos porque deseaban complacerlo.
De pronlo su madre lo tomó entre
sus brazos. se 'enlo pom ndolo sobre
u rod,llas r le dIJO:
os hub,.ra gustado. hijIto. comprarte algo muy ¡IOdo. pero no pode·
- Cuánto tll:.mpo purdl~ L'il'ir una pu
mos: no t nemos olDguo dintro.
sona ¡In ccrebr
y por todo regalo le d,ó uo beso.
-ro
no Sl
• JQué ('dad rlimes tt1'
Juanllo contesto.
- Todo me lo han dado, todo lo de
Dihujo d. LUIS ZUl'lIGA L.. S.nlll ,)
bo a ustedes
.r toda....ía me ha·
<><><><><><><><><><>
.So· ro. mamtta. el
bIas de e o'
ADORNOS AZTECAS
qu, t,ndna qoe obseqUiarles hoy
y la bes a Su vez con ¡nhnlta temo· LOS AZTEC\S. ,nd,os mexic.nos. teni.,
antiguamente la costumbre de inCTust.use
ra.
La ma re entonces e tremeclda de ale- ~Q la dcnraduu. como adocnos# pedazo
de orO. JpbL1. turquesas }. Quas substan
gna. 1l0tO y sus lagnmas calan con- U'1 31 Los 1 ti os centroamUiC¡OOli y lo...
e<lldas en diamantes
4u hua umhltn lo biueroD. ,;\lgoo !Ii
Tal fue el sueño d JoanllO. Tal lu
h: st(lrJ3dor~s ,~ in'-~!n3n a U~H que DO
el regalo que rec.bio en su cumpleaño . b3..lin por Simple adorno. ¡lOO pan tap
JI canes o fa,lta d. algunos dICnt••
Ca bouCloo de HE. 'RY 0.- ATE. 'Cobbor.1CIOD de Jalnlt Gonzalez .-\. tg

~.

'1

<><><><>O<X><X><><><><X><><X><<><><><><><>

CURIOSIDAD
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~¿"'!r
mlOT
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TODA colaboración debe .er corta. Si el posibl ucnta 1m·quina. LOI dibujo. deben
,hecho sobre u,
tulina y con tinta chIna. Deben ser enviado! a revittJ
"EL CABRITO", Se<c.on 'AQUI ESTAMOS TU Y
NOSOTROS", CaJilla 84-D. Santiago

e
e

'0-0<><><><0<><><><:>0<>-0<><><><0<><><><><>0<><>0<-

ESTAMPAS

PROVERBIO JEROGLlFICO

1.\RDIoCER en 1. P:JZl.. la o.nda
de muslcos completa su mejor rcperru..
tIO
•
Hay nt:bJina. y rs otoño. pero
n Tol muTtltud que n p.l e.:l bay una tIña .11 gtl.l Y un ut:sp.;rtar de f,enmata
lo toe s th: ... tricos p.lrpadc.:an cumo DOC.
t.Jmbu .$ d~ misterio tD\'ctuado. So luz
oUt y OpJ.. J. ts como suaves copos de
11 e en la inmensurable noche. Que dar
ml[J

g~ntl se pJ .l en el vaivén d.. t (cepu,>cu'o otoñJI. dI: un alano que se d..1
pide .. JO un uludo de boja amarilla'!
\)1 es \"atdl~ J. nololurno ¡,:Q su P1JZ3 dI!

, ;¡

1~

\rma.
e amJlgama d~ mUSll.l y wmanllClsmo
n 1:.. mdiee de 13 urde que estir.1 sus

'Junttros en iJ Rdoj·Destino
ol.abora.~Il)n

de lIumbecto l'!rrand,l

<><><>00<><X><:><>

UN

BUEN

REY

[VIO en d Japón un tl,/ que se prc
'cup.lba tanto por el bh;ni'~rJr dI! sus
ubdnos. qu~ mandó poner un tamb\lr

rQ 1.1 PUCct.1 dli! su

palJcio.

3

fin de

lU~ todo d que tU\ll:rJ una solicitud
qUl.: hJar. o .llgunJ qu.:p que pre.5t?nUt
.... J~cr'arJ y t Jra d tambor. promt?
llmdo qUe. Jnmedutami'ntc: que oyera 3
Jm.ld.1. tuaJ d~ diJ o de nOi:he. coo·
'd\:C1J 3udl~n'la y .lyudJ
bs rn lodo el r\:Jno hJbu, tal prospe
raJad y contt.'ntJmlwlo 4UC n\) hubo m:
e .dad d<' IOmbor

olabocJ",HJn de P.. dro

~.

\n mer:rJl

e

. olutlon :11 Ilroblema
de la semana pa ada.
,'oyiado \lor O C.L'l
B.\R. HO~.-\, -tgo.
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INCOMPARABLE
MOZART, COMPOSITOR
Y MUSICO SIN RIVAL
Ln 1766 ellCJ
,'en Al ozart re-

"resó a VIena
donde compuse
Dara

11 la

JUll'

r .nla SlInplll.e.
opcru I'u(a; Je
puso u }'o.

1111

n 'a.

fn

{('PlodUl'J,

d'JI,Je
el e

Il1CmOIIU.

des-

pues de haberlo

oído dus lieces,
el célebre Mise-

Juan Cnsustomu \I/o!fc¡anq Ama·
dr;.o. il/o/arl nacw en 5alzburgo en
/1 'D. l\nle5 de los seiS años de
celad dcmostro un talcnlo mara"Il/U.'O de elecurwn sobre el claVIcordIO. A los CinCO añus fué pres"nlado a la emperalnz María
[eresa: en seQUlda. condujole su
padre a AlemanlU. Francra [nglalerra, Holanda l/ Ulza.

rere de Al/egri.
Ln Milán

dró

Ires uperas. l'vh·

[Cldates, Asean i o In Alba
Lucio S,la.

l/

l uei'0 que hubo alcanzaao el b"l/ante ,.nlo de la
F,nta GardlOler.l en J -; 'jo opera represenlada en
Ilunlrh. reurcso a alzbuf<IO. domlr ,'n /¡;S. se CIO
{(.dundo a· a,cplur una p/uza de oruam·la. pcro ullí
su 'll'11/0 n ldommco. vpt'nt IQualmenlr
re{lr l'.'<'nlada en J/lInlrh en 17 SI q d,'slllJada a n'arlur lino eru nueca Cl' la hl.,lona d.. la mU'fra,
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:U el rfo Juera de vIno,
¡cUdtlto borracho "lIblc"l
l'or lo camInos'
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El v:.. o
pcnó 3 1 Ir I l~lId() 1,1 11'1 11',1 . n dad
d ! araucallo. No CUIIlPl"<'lIdl,'
1.. ni I~ l'upl" nI
la alesr1:l d u cOlllpa1'lero
-Te dilo, Martlll, r¡u~ Frallcl.·u 110 S:¡ n el
ampanlento y que no he beblr':¡, OrJa rl cantara
V explica te -diJo, a pcram .¡l()-. Yo no \11' 111111ado a Francisco
r.No le Ilamasle'? PUt'., yo mi, mo he VI. to u
bl':lzaletr, que el m nsaj 'ro llevaba CIl prenda
declaró Martlll, eomcnzando a inquletar'c.
Perdl el brazalete, que era un lalismán, obsequIO
:le mI madre. No sé quién lo ha encontrado
-Como que voy romprcndiendo -dijo el v~co
rllllt'Undooe la cab za-. Yo le adverti a Francl ca
que podia tratar. e de una emboscada. ,él no m
reyó,
-Por ralor, habla claro -rogó Santiago
Marthl lc refirió todo. la escena del men ajero y
la partido. inmediata de Francisco.
Iré a buscarlo -declaró Santiago, ponienelo~e
dr pie,
.¿!\ dóndl' Inl , de graciado? Don OIt'~O ha quemado:Jo toclos los eaclqul' , y.,
, ¿Cret'li tu qUl' h¡¡~'an muerto a Quilat'oya ry
intel'rumplo Tralpln
- Dcs raela<1am nte no cabe otra conjetura. anu-

go mio.
Pl'ro,

.
~por

'IC\l~an"

qué? (,Oc qut' lo

(tila ~RO

Bellos

lomOS,

iluslrados a todo color

CUENTOS ~RAm
KUMIO EL MENTIROSO. PO' Peter I(im
RECUERDOS DEL NENE. P9' M L Longlo...
A1bum ,ora onolo. todo lo .efe.ent. o
VII niño, de5d. qUt nace
Em,oltodo
PETER 'AN, adaptación de Blanco Santo

$ 15.$ 15.-

C'1P/T /.,() IX

$ 28.-

S 35.-

C.nOuo.

_
.
S 15Edición do lujo
$ 25.LA VIEJECITA QUE VIVIA EN UN ZAPATO. PO' 810nco Santo Cru 0550
$ 15.EdlCióII dt lujo

EL

S 25-

LI8ERT~DOR

DEL HADA DE PLATA, por
Aan'l F.ome .
$ 15.Edición dt luiD
$ 25"«lO en ti extortor
VS $ 0.01

pO(

Calcules~

cad. pe'o ch,lc.o

En todas 10$ bu."os Itb..."os

Poro

eh,l,.

remlt.mos contro

,"",INflo, wn ,.,tOl de franquC'O f'GfO ti comprodor

"'PAaaA &DITOA
(d',lI. SI·U

ZIQooZAG••• A.
dr t hll.

~dnlod~n

He ah! t'1 mI. eno. Ha mu"110. ml.terios dcntrr
de nu tro propio rellimiellto, Santiago. Hay ca :J
Illexpllcableb . . osera posIble qu~ hay" un Ira
al' en nues ra" fila ?
-,SI cayt'l":'l c I m'· mano.'
~r¡t1io f'l aralJr~ 10
ret'hlllando ]0.; clicntt'
Comamo y beballlO, ho~, rompaflpru r¡ p ba
t nlc Jo ncee.llamos. Un bUPll d scan en se" lIda y toC a ~uro que di IIrrirelllO mejor Te pI'
netu ayucl.lrt" y poner ocio rnlpeli.. I ('
P ,qlll.
T R

..t 1 e ¡

oN

l'

e 11

- 7 1 (j

o

Aqucll.l noche. .\lnl:ll!:lo l' . u L:cnt' Jl dieron dc.
C¡lIF:lr en paz; no cabla la mcnor d IIda .1 TI' ',1 ct
buena" dúpo i 10111'. dc lo na urales d
lInra que iban a eonQu\.'olar
O '.de ucgo e taba IndIcada la fund.lclon d 111'
rolonia. Lo:; ll1dl~rlla , dimüdo' por o. c.pallu:1
patinan llibral lo exl n.u campo'. CI tlvar e.
Iri",o y el malz. dedicCir.e a la crianza de l'crdo,.
l'aC:l y caballo, "e lIenanan lo:; corrale. el g.lllinas. trabajarlan (,l' Sil oUelo lo colonos que lo
cnbn y se huria comert'lo con los indiu' comar
callO., como los c.-lablrcldo" rn)· cilld"dr" con
111" !-ad¡¡-,
,Su Jio.> placentero. de conqlli.>lador, QU "e de.·
''.llle('lero 1 con la, pnmer,l rlariC\adc drl n bu'
Durant" la nocl1 tacto: lo. lnC::gcna" hablal
,"alldonado u. ni ',1.
IrONT1NlI ~RA

LA PRIMERA EXPEDICION ESPAÑOLA
VENIDA A ( HILE (1 S3S- 1S36)

lA

MARCA
de
CAliDAD
en

CUADERNOS

El PREfERIDO
POR 'O DOS
los
ESCOLARES

Pídalos en las

[
RE L1D)\1) lo IndiOS d<1 Prrú.
qu poad.r~b~n I rlqu.us au"frr..
d. Chll no .ngall~ban a l . pJñulc •
p"
lu b. l.n 00 <1 Jelabrrado pro·
1 110 d al'j" d. u 1"15 el m'lOr
l1um
1 bJ de .,to PrrrJr.lh.n
lJlTlrnt un '''~ntanllelllo b,n,·
al a IIn d, re ul>lc.cr la m..,n~nlula
tnd¡¡ na en la p<'l"Ona drl .nca Man·
cO
obrlOo d. Auhualr~ y pmionrro
d. los pañ Irs en rI Cuzco.
lllmado con aquellas burnas noticias.
(magro pR~ro su CJlI1paña a
Cblle. En el ,quIpo gasló el oro y la
plala que le habian correspondido ea
ti reparto del l.soro de Atahualpa.
fortuo. inm.nsa d. millón y m.dio d.
pesos caslellanos. .qui".lrnle boy a
m.. de tr.inla millones de nueslra moneda. Caballos. armas. "estuarios y
arreos de campaña hablan llegado a
adquirir en .1 Perú precios fabulosos.
porque er.n muy .sca,os y quienes
podJ3o comprarlos disponian de UnlO dtnero. Pudo asi .quipar 500 e pañol.s•• los cuales agregó miles de
IOdlos ~uxihares o de sen icio (lJanaconas. como los lIamab.o). p.ra que
c.rgarao las pronsiones.
El eJrr ilO se puso eo march•. a medl.dos de 1535. Aqu.lI. muchedumbre de expedlCiooarios no sólo trala
sus .rm.s d. combale coorra los in.
diOS. sino [amblen. armas p.ra \uch" eontra la naluraleza. como .z•.
done. bachas. p.las .re. A parrir del
Cuz.o el c.mmo segUIdo fué la met3 bolu lana en la
ramlflclclon
de los Andt , O pu's de algun.s s,manas d~ cammo. Oltr.l\"csaron la .lIt" pl.n c.. d Col/ao. h.st. bordear el
ago Tllreaca SIgu.eron por el omn.
l< del roo Desaguadero -que 1I"'a I.s
.guas de ese lago .1 Poopo-, y fuen al cabo d. una larga Jornada. en
mediO de s.rraOlas d.SlerlaS, a delener
1M.' en Tuplza.
H.CI. l'. (UalrO me"s que h.bi.n sa·
lado drl Cuzco y teDl'n .nd.d. la ler
erra pacte drl (;)",100, pifO estJ parir
.r. l. mas ho p"al." •. Sin embargo.
por dondequI r. que p.s.ban. Ib.n
de"sl.ndo los campos y Srmbrados de
los Indrl.nsos ¡ndigen.s l" lorzandolos
~ eorol~rse en sus f.l. en (.lidad de
'nacona Amarr.dos rn nas por rI
cu.1I
Ib.n n di IInl '5 ¡trupos CJr.
ando l. pr, I Ion de l. campaña
I \ .nd
n .nlZ.ltl1. a Iv olda

por

LUIS GALDAMES

do "p.1ñol<s y • k" "I>,.lk'. qur r
c.nOdban en l. ma..b•.
Ucspurs d< un largo de "",o I<\an
uron de nuno su~ licnd.l\ ') .l .1"'.1
Tno JI Sur h1 141 ufr nl.u d [M\q d
Slln I (el". r\l o. por donde nnC\llab~1J
aSlrndcr ti 101 Puna dl~ Atocoma, J unUl;
4.000 metros d•• llUId. II.,h,.n cruzado desiertos abr3"adurrs. altas mOll
lJñas, rios desbord.dos. <n mediO de
padecimlColos in~udlloS: pero Irs
qu.daba aun la pror parlr del c.mmo.
l. rrav.sia de l. Puna.
Debido a la .Irura, el frio. es duranle
las noches l.n insoportable el1 rs,~
regiones. que h.sla 1.5 aguas se congelao. y en el dia. fuerles víenlOs del
Oeste azotan d. cara a los ".aJero,.
la "egel.cióo es c.si nula y el suelo.
formado de pi.drecillas mo"edlza,.
h.ce hast. m.nar sangre del casco de
I.s besli.s, El soroche o puna .........,nfer
medad d. sofocacíón producida por rI
nrareciml~nto del airc- causa nau
se.lS ~. (aovul iones angustíosas.
En medIO de esa nalur.leza desg.rradora, como dIez mil iodios deJ.ron
sus huesos, La mayor pan. de los c.ballos pereció umbien: y si a muchos
esp.ñoles no In ocurrió igual cos.,
ello sr debió únicamenre a los cUld.
dos especl.les qu. se prodigaban, Sin
embargo. pocos fueron los que s.luron sin eri.s contusiones. Bandadas
de condor s v builres rodeaban a los
e ·pedicion.nos. v les arrebalaban,
apen.s cal.n, los cad.\'eres de los In·
diOS l' de las besli.s.
Al fin l. expedlCion pudo .1r.ses.U
la cordlller. l' descender • COpl.pO.
"eni.n los sold.dos en condICión Lan
I,slimosa, que semejab.n un eJércilo d.
e peclros. Pero. después de rodo, y. es
[ab.n en Chile. A pesar de su extenuaCión. grande hubo de ser la sorprrs.
-lUé 'JU~aron en

IOl)

IndiOS estos raro')

'xlr.nJeros. blancos. b.rbudos. mOI1
l.dos ob. . . nim.les de un pone como no canoelJn y tJn diestro,;. que 1.1
hestia y
Jlnrl. no simul.ban lllJ\
-lue

J

una pl'rsonJ. Tan

impon('nll~c;

J bieron enconlrar a la hueste In"a
orJ. que ni intentaron siqUiera rcsl~~
liria I>or el cootralto. la .uxilt.ron
n CUJnto~ clemento tcni3n
Lra en los p"meros meses de 1) JI'.
!JurJnt .Igun.' ,em.n., ,\lm.l''''' y

tOlo suyos ..tuvieron reponiéndose de

\11 rJtig.. y I'JdeClmltntos del viJje.
En Itguida avanzuon hacia el Sur; y.
Ufavuando en lenta. jornadas los va.
Un de Hu "O y de Coquimbo. ubl·
blecieron u UHtel general en el valle
-le Acencagua.
Almagro habia dejado listos en el Ca·
Ilao. al parttr del Cuzco. buquu que
le traJeran provisiones. Navegando di·
(¡cilmente. sólo uno negó a sU dutino
on V\\'ere pJra el ejército y equIpo
para la cabalgaduras. El SnntlagUl/lo
-a.. se llamaba el buque- habia
recorrido el litoral chileno del
orte.
parece hab r desembarcado su carga en
la caleta de Los Vilos: y luego siuió la exploración de la costa algunas
eguas al Sur. hasta la bahia de Valparaíso.
Renovadas las herraduras de los cabalos y compuestos los arreos de campa·
ña. el jefe de la huute descubridora
pensó que era el momento de comen·
zar el reconOCImiento del territorio.
Dispuso cuatro compañías e"ploradoras en dIStintas direccione•. Una de
'-Ilas. a la. órdenes del capitán Juan
Saavedra. se detuvo en la bahía que
llamó "Valparaiso": pero la más im·
portante. conducida por Gómez de
Alvarado. fué la que atravesó el país
hasta orillas del tlO Maule. y regresó
trayendo muy mala. noticias. Era tn
los meses más húmedos y ftÍos --de
junío a agosro-- cuando se realiza·
ban estas exploracíones. y parece que
el invierno de 1536 fué excesivamente
riguroso. porque los españoles sólo
vieron en esa zona ríos desbordados y
pantanos intransitables. bajo copiosí·
Imas lluvias. En cuanto a los pobladores. vivlan en extrema pobreza:
apenas se vestían. el alimento les es·
cascaba. sus viviendas consistían en
miserables chozas de ramas y paja. Y
o peor era que el oro no se encontra·
ba por ninguna parte.. !mpu~stos de
as notiCIas. los expedlClonatlos con·
vinieron en que Chile debía conside·
rarse inhabitable. y aunque Almagro
arece no haber participado en esa mis·
na opin :ón. sus oficiales lo indujeron a
egresar. Sobre tOd.1S las cosas. ambi·
ionaban el oro: en el pais no lo halla
an y en el Perú abundaba tanto. Por
otra parte. Almagto habia gastado slO
rovecho cuanto poseia y era menest..
que volviese al Perú a rehacer su fort~·
na. Inmediatamente el regreso fué deCl
dido. y como punto de concentracíó."
general se designó a Copiapó. HaCIa
alli se encaminarod todos. Muchas
atrocidadu cometieron en esta ocasión
contra los ¡ndotensos indigenas. como
que cretan despedIrSe de ellos para
ltmpre Amarrados por el cuello. en
'artas. con cadenas y latigos. los car
gaban con su ,"¡veres y ropas. apenas
os "estlan con andrajos qu. 1.. de
,aba" descubiert.l la mitad del cuerpo;
no d \ndol~~ de comer m.l<:: que' un
l. ""'''1

ro ':1'/0

1".. forz,lbJn ti

andar largas jornadas sin param. Si De vuelta en el Perú. se encontró COI
alguno enfermaba. no lo desasían de que el pais estaba sublevado y el Cuz
la sarta por <:;0; sus compañeros te- co en poder de los bermanos d. Fran.
nían que llevarlo arrastrando. Si mo· ClseO Pizarre>. pero Sltl dos pnr los
ría. antes de desatar las amarras. pre· .ndlOs rebeldes al mando del inca .\10"
co. Almagro 10 obJ,gó • levantar e
ferían cortarle la cabeza.
A fines de 1536. todos los expedicio· SItio despues de un' batalla. pero tu
narios se habían juntado en Copiapo. vo que entrar en guerra con los h rAhora se resolvíó hacer la marcha por manos Piza.rro -uno de los cuale
Hernando. In aborreCla en extremo-el desierto de Aracama. camino muo
cho menos penoso que el de la cordi· para que le entregasen la Cludad.
Tomados
por él pnsioneros. al ,na,
llera y frecuentado desde muy antiguo
por los indíos. En los primeros meses de un ligero combate uno .. fugo "
de 1537 llegaban a Ar<quipa El an,· al otro -Hetoando preClS'!" ent.moso jefe tocaba ya el término de su lo libertó baJO Juramento de no v l.
carrera. pero le aguardaba una suerte '"ver a (om,u las 3rmas to su contu..
Faltó Hernando a este juramento; or
desastrosa.
ganlzo un ejercto. parroclOado en ...
creto por FranClS:<- Pizarro que r I
Breves biOCri'fi.s d.
O d.. en LIma y avanzo sobre el Cuz
grandes .un.riClnoJ. _
O- La batalla, IIbraJa en la llanura d
Las Salinas. • la VIsta de la ciudad
NICOLAS AVELLANEDA O se
dectdió en contra de Almagro. El
(Argentino)
"encedor le formo un proceso y b
condenó
a muerte sin permitirle ape
NACrDO en Tucumán en el
lacíón ninguna Se le ejecutó. efecll
ario J837. Nlcolas Auellaneda
vamenre. en ti calabo o Y su cuerp"
den10stró un magnífico espíritu
fué decapItado el! la plaza princip.
de trabajO lJ una constanCla
<lel Cuzco (l ~ 3 )
,jemplar. Así llrgo a ser un
Pocos años Jespués la guerra ClV,
aran orador político lJ un ad':"In{;nu
In
mbJrg('l Los capitaneo
;""rabl, publ,CIsta de eslllo cas.,
de Almolgr tomaron P r ,audlll 1
tIZO e Impe<able Fue autor
su hIJO a qlJ en I"Jmab.ln
!ma r
d~ numao~o" traba lOS de hlstol'/ .\/ zo
u
e'lI os desl naro
rra 1.} lambrt'" de aitlea laeroa
o;(~
frat,;C1
11
on
I
'1
II
de'
ClO
O \/UCl in rI 0';0 /8<5
O de eh,1 Dl 1 bllri o r'" u r
hb:1 un In :1
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UNA FLOR

FILATELIA
Otra serie que emitió nuestto pais recientemente fué
al centenario de la muerte de un gran prócer de la
patria: Bernardo O'Higgins (1842-1942), de la
cual han aparecido hasta la fecha solamen te dos valores, que son los siguientes, y cuyos ejemplares publicaremos en nuestro número próximo:
0.15 ctvs" rojo grosella-negro (con la efigie de BHnardo O'Higgins) Ej. 4,
S 1.80, azul negro (Batalla de Rancagua). EJ. 5.
Otros valores de esta misma serie y que tenemos conocimiento saldrán pronto son de 0.40 ctvs. y $ 1.-.
Uno de los últimos sellos aparecidos en la Republica

ARCE 'TINA
Argentina es en homenaje al Ola del Reservista. que
se conmemoró el 10 de diCIembre último.
Este sello es de 5 ctvs.. color azul. y su tiraje fue de
20.000.000 de ejemplares (Ej. 3).
Damos aquí los SELLOS DE CHILE en homenaje
a la Cruz Roja: ejemplos l y 2.
SELLO DE ARGENTINA conmemorando el Ola
del Reservista. Ejemplo 3.

.....~B"' EDITORA ZlG-ZAG, S. A. - SANTIAGO DE CHILE
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En el Tibet, pero entre los nómades que
recorren las alturas del Asia interior,
se usa un saludo muy curioso: sacar la
lengua en señol de respeto.

N.e 202

APAIECE LOS MIERCOLES
......... Chile, 15-VIII-1945

NECIO: $ 1.60

De enw- D. tl1 ho8pltal • ha klo eaaanChanóo
11 que fué una hUJDi1de mI.IIórI ateDdló en los últ'
JIIOII &601, cuI 10.000 eofermo.: entre hoIpltal y dls·
PIDI&rio, ve1aDdo por 1& Mlud de miles de indios
~ en 1ma at.eDaI6n de 13.000 kcóm e·
tnI c1llldrtldclL

PRECIO:

IN CHILE, $ UO
SUSCRIPClONU'

","••r

$

ao.-

S.mu'n' S ~o,

TrtmestrJI $ 40.-

- So"" ..o d.

Chilo.

Í\r~~~ 1l«~ e/ti&*~~
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EL PARQUE DE LOTA
VIENEN del mar ~. parecen
lenlluas de verde. lallartos;
las olas be.an sus pIes.
para

"DE todas las repubhcas del Sur,
sólo Uruguay y Paragua}T son menores terntorios que el de Chile.
pero de todas las repúblicas de la
América latina, Chile es la dotada
de condiciones naturales m,ís lavorabIes para el triunfo dd trabajo
humano,
Descontando las comarca continentales que se extienden desde el
grado 41 de latItud austral. hasta
el 56°, zona de 15° que yace abanonada a la floresta indígena, la
parte restante dd país (desde 23 a
41 paralelo) está efccti"amente,
ocupada por una p blacion extra-

caer en

sus brazo!).

iAy, qué bonita se ve
la niña de Lota Alto'
El ojo 11' cielo I71Irand"
.obre la oca del pasto
Aqw las lluitarras verde
y
/0, sol y lagarto,
,A\~.

qué bonito que

I

ordlnammente vlgoro a V labon
sa GracIas a ella la región miner,l.
all arte; la reglOn agncola, al cen
tro; la reglón forestal y carboníf.
ra, al Sur, son veneros continuoc;
de nqueza,"
De "Temas sudamencanos", p. r
Eugemo Maria de Hostos.

nI

la mñ" de Lota Bajo!
Parque de Lota, jatrIl

hecho de pan y trabalO
Aqur. el diamante morcJ1O

y arT/ba. d,amante blan
; A}, que bonda es la

l.

que el sol dejara en tus br

1

(J

!...

Parque de Lota, dil'ino.
de tierra, 01 y lagarto,
OSCAR MARTimz BlLB

e

ILUSTRI!JMONOS,
AMIQUITO$
L eJercICIO del ¡¡rte

O habilidad que
tiene el hombre para transformar en
o,'as más lilile, la - materia. primas
<llda jJJl .l:1 luraleza.
El trigu y la.; plele , pllr eJeUlplu, 'irven jJ,lra !:.l
alimentadon y ve lidv, t,ll l'omo alen de l'
tIerras o de los animales [JPl'O se aprol'e<:h"n m Jor convertido' en l,roducto indu trjales. como
pan, zapatos, guante', etc
La.<; varledade principale.-; ele 1,1 Industria son
extractora, agn ola, manufa 'turera. fabril, comercial y de transporte .
La extractora saca las primeras mall'r!: lit.1
naturales: la caza, la pe ca. la tON' lal o .'prove'
hamlen!o de lo bosque,,)' la minerol L.1 a 'rl ola
o agricultura tomen!;) la producción d,' pi t ,

anm1ale dom~sttcos: la manufacturera tranMorm
lo productos en objetos utilizables, empleando <lo
de treza manual: la del zapatero, carpintero
1
L
fabril I'mplea preferentemente n: 1quinas,
produciendo
gran cantidad de objeJ
los, en talleres y tabrl- J.iJ...
cas: las de fundición,
~.{·j\J''''111~\
de papel, etc La comercial o mercantil po.
ne en circulación, por
la compra y venta, los
producto" obtenidos
La de tran. pone Jos
llev,1 donde ,.on m;'t,
11 e ur"

'1 I

y el tuvo que abd,·
[car,
ntrelar el .nando.
para poder e llar
lo lhsturblO. consiguiendo
el de contento acallar
JSCAR. Yu ro 10 Imagino erguulO t
firme, \Clliente y tenaz
dominando el ¡¡ran tumulto
que le rodea cual mar
embravecido. " Mas, luego,
después de reflexionar.
hace entrega de la banda
D _.

l

con olímpico ademán,

retando .. sus enemigos
que hieran su pecho audaz. , •
Todos quedan admirados,
y sólo se oye gritar:
-¡Que VIva Bernardo O'Higglns,
nuestro bravo general! .
CARLOS.-Y al cabo de un corto
[tiempo.
,riste, amargado qUlzás.
con pena deja su patI'la
por su propia voluntad.
LUIS.-Y en el Perú. desterrado,
en la hacienda Montalván.
pasa veinte años soñando
a su patna retornar
pEDRO.-Pero el deshno no quiso
darl~ esta felicidad,
f muere allá en el destierro,
su Chile sin olvidar.
JOSE.-Paso un hempo, y el Gobier[no
su cuerpo hIZO repatriar,
recibiéndolo en Sanhago
con grande solemnidad.
FROILAN.-Y alli duerme don Ber[nardo
su sueño de eternidad,
no habIendo un solo chIleno
que no sepa aquilatar
sus dotes de gobernante
uSCAR.-Su energia 510 igual ...
CARLOS.-Su valor ya legendario...
LUIS.-Su amor a la libertad ...
PEDRO.-Y todas las cualidades
de este gran procer, sin par.
JOSE.-Por eso hene una estatua
olla en nuestra C~plt. l
FROILAN.-Tamblen ha otra en
[Rancagua.
OSCAR. SI; y otr~ m.1S en ChIllan.
CARLOS.-, VIva don Bernardo
IO'HigglOs!
¡Viva el prócer inmortal!
TODOS'- IVIva!. , ,
LUIS.
-¡VIva Chile!
TODOS-¡V"·s'.,,
PEDRO RI1C'nll: p~lr.1 le rmlnnr,
r 1Il1"Jl111'" 1,1 I hllllll1 .1 (rl lil:~J~ln".
JOSF
.SI, dI
Itlll'ld,.t
l.

FRUI 1./1 N

,\.0""1""

(O ,'11 1Il'~ I h.I'CI I1 lllll rl 1, \' dl'M.1c
alh

111m 1

I

O CAR

,

\11'

l~ CllIl1P,1I1('tll~.)

,V"II, .Iul,,,. .IU,IO, Rem',

IVenglll 1 ¡VolmO

(T!:n r n
DI

1

J

e

HIMNO

A

O'HIGGINS
ú

Coro

Ca",emn<

.1

11

lOn\

lejos de su hogac
III

el RC'0I0 lOmor tal.

ChIle, agradecIdo,
hoy canta su. Slorca•.

sus grandes victorras,
su e5fucrlo tenaz.

!'urh., r;;in c1f""\mal'(1
flO' 1.. Il,llriol "')/rt.-III.,
('11 C~"'I 11., '" I\.ul.,
, 1 1':',111/, ) ( ""/lfl

Sil .1111,. ln¡( rdJO.
("ti Ro'''' '1!l",l alerra,
\ el cllt)s elC' I.J ¡!ucrr¿,
iu acl.:lI11.l un tí/,m.

l'AI IJlut;."

u

El pwcer querido
\ In'"
.\

('/1

nuc'«(ra 1I, .. lor""

1"11 "1I('~/(j'

IlIlr

'Irtrff'H'

nIP'nllrt.t
",,"MI,;

(CU.1IUJ.) c",t;:tn \:antando Id uIUn1"i f"'\oo
trnr" Ins llumnl1 empit'l"ln a m len
el pa '0 y a m~""Ir('h. r poen il poco fue-

r:¡ ñ,.. 1;] escena.) Cae el

TELON

11

.t l:int~ul

trrC'::;1

unge goberna",e
al héroe sin par.
No cumple su anhelo,
y decepcionado
muere desterrado

OH,glim .

que heroico luchando
nos dIO libertad.

I todos!

nteme' e v c"nlJn el)

_

u 1,1

por l.' ¡'J tritmf."'n'~

LUl A Constanzo R Maestro Pnm.·
no, Escuela N o 1 ue Tome

- ,-

del alba le

IPlEl

'Ii (

(/:.

EE \ I R/ffCfO

folla)
un a JnlllJdo d cm uenla
mctro'i '" intcrpOnlJ tambien cntr110 .•\bJ)o. IJ olJS besabJn !Js rocas
pJClbkm 'nle 1'0 IlJbla pl.1\'J. y unJ
•.1IdJ d"d donde es aban los mdlo,
I .ullanJ mortJI
l.in,o\·Jo, viéndolo
lod . lIegu a !J conclusion de que !J
uanda 'ec"u de los brujos .,tab,
ahi. J inca 'an no tituboo ni p.:ll>"
10• • Ira lesudlO y audJz.
. SIn ItJr e que podlJIl estar obser"andolo,
e lotrodu)o por doode bJbian d<SJpar ... Ido I S IndIOS. Al pJsar por un pJ110 mecho que deJ.ba el boscaje
compuesto de ZJrZJmoras. mJiteoes
qutlJs. :)I,~ l:ncontctJ con un espacio ro.!
\,or. cu)'o techo. formJdo por ulOa de .irboles. apcoJs deJJba trJSlUCIr 1 01. ¡\qul n.d .. hJbí•• rJ c<sped
11101'10 y blCn .uld.do. 1\1 frcote. otro
hoquele
L,ncol'JO es,u ho atenl'
abalanzaron • obre lo

atacandolo'.

((l

r/

(f
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=
, , olt" r/,· 1.1

(ca T V CIO )
CAPITULO II
FlLD.lIE '¡\ DEL CARME '
DO José Rodrlgutz y su tSpos.J doña Mana h.b,an 1 nIdo 1m hiJos v.ront v cuanJo tI menor COOUN y.
h" años. IItgo una herm.nila. que
\Ino a sr' ti enconlo dt la famiha.
F,lomtna del úrmtn empezo. pues.

a ')\'" redrad" dr mimos y (anños.
.n embargo cuondo cumplió cinco
.¡ tener un poqUito de
concoencoa de su personalidad. St hallo sol. en su casa
Qucrí.l mucho ,) ~us hermanos. pero.
al m mo lltmpo. Irs rcndla un. adm rac on que In,. algo de s.grado y
~ue. n.tur.lmeote la a1e)aba de tilos.
Jose el malor. coJ Ir do la Escucla
. , I lar era 'n duda un t mara"'10<0 al que había V'SIO muy poc¡,
,as El uo,forme .2ul con bOtone,
Jños ,• .:mpczó

doro I p.HtCta t! traJt ..h, un rí'v.
y cu~ndo el mu,ha.ho solia lc"'OI.r1J
n ~llO muy ~rrob.. Filomena pen.Yba qur ~ poco m~, ,ba ~ alcanzar el
CIrIo
lo airo
Manuel y Roberto rran
sabIOS qur escnbaan en cuadernos Inmaculado< qur no sr debian tocar. y
qur, s, b,en la trataban con mucha
lemura. nunca dejaban de hacerle '"re
la d,ferrncaa qur hay rorre una muñequila de c.nco años v do, estudianles dt humanidades.
• 'o es t traño entonces que la niña St
encontrase m.is a gusto cntre sus \'l!'Clnos Pancho y Mano. qur tenaan
m.is o menos la misma odad de ella
La ostrrcha amlSlad quo unia a 1.. do,
fam,lia. hiZO que los tus nIños creCle
un Juntoli. \", .1unqul!' a ,'eces SI!' pe·
loaban. lamb'in es wrdad que no po
dia" do)ar un d,a sin \'0"0
Pancho. sobro todo era su gran am'go
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Or HUMI3ERTO
BAHAMON OF
'l. Ca 1I1Q .11
\neud Ch,lué.

I..a CIudad de An
<:ud llIé lundad¡,
n 1768 por .'

,oberOlldo.

dar,

Ber nfel con l. denall'lill.ec,on

1 d.. d.. San Carl~ de Chi/oc,

CJ- JI pJ"iO qUl" \J cCI.'C1cndo
J ..
go esta ama le- qUe-dJf.l (hlca r PJn.
cho lendra que hacer olra
m
crectn estas crlJturas'
y lermlRaba tsl,.chaodo con Ira
(ouzon a ).1 regJlon.l que. nJlur.<Jmen[c. no )e conrcs[JbJ ni unJ PJla.
bra
"Es lindo <i calro -p<nsaba onlon.
ces-; p<ro. j para qué lo plRlar
de un rOJo tan encendido' IPa r ['
toro bra"o' Me habría guscado ma
un tono SUJ\'t. tal \'tZ. rosa. tJI \: 1
'7u1 muy palldo. ¡Pobre Pancho' n
lendría arra p'ntur.. ·. susporaba al f n
p.r. dISculpar el mal gUSlO Je su am,go.
Porqur. cosa extraña. mientras nlJ
regalaban \' acariciaban .1 la OIña. mJ
dulce y ("roo S< tornaba su «pinto
arra. en su lugar (porque as, ocu",
con los nIños) 5' habna hocho \nIUnlJrlO'iJ y dominante. pero Fi ü-

vado por Jos conquistadores de Pedro
de Valdi"a a España. y Felipe 11 lo

_ ::.a . .
~==-

lIJndo J 110111 l nJ cumpllO dlll In
le hAbla h't(.11.1 Jo un I.J1rl' p.lr.l 11 I1lJ
ñcc.1 ¡QUf l.dlr
señor'
10 du
que m,d,o l. "lalllra J, 1.1 guag
pUf
r td e ~JU5(Jb,) en el Como Ur;
1''' rn el 7apato.
-,1\). nlñ,' - -Ir ded., :1 la mUl

..•• ~ 11·' al Vatlrano

De ELAD 10
VASQUEZ R
Chaca buco

nomh... quo por I..y de 4 d .. jul,o dr
186-1 se cambió por el de Áncud
dandole el ,,'ulo de ciudad y cap"a}
de- .... oro\,',"(",,'1

De SOCRATES
VILLARROEL
S.• Sanliago.
La mIna de cobre
más #rande de lo.
EE. UU. e ta en
,,1 ESladod.. Utah.
Produce casi el

25"(; del cobre del paía, con re"rva~
calculada. ~n !eiscientos cuarenta mi·
110n. e de tonelada! cortas. tJu!icient,.
par, ahm.tpc cr ~I C'onlliumo dC'1 munc.'c
nI,.,.,. flor m.'" 1/( 2.'i() anu

El Bogotá o Fao·
za
I ColombIa
pequeño afluent.
del MagdalenlIeS" al lugiJr de la cascada por una
profunda gargan/a desde la cual ..
prec.plta a un pa\.·oroso abismo de J75
metros. produciendo un rUIdo atranddor '1 cavando en la roca un pozo de
40 me/ros; recibe el nombre de "El
Salto del Tequendama"

De PEDRO SAA·
VEDRA S.. e",,·
11.1 224, Conee'"
111111.

De N ICO"A

Jo,I

l;lId.ld,U11l

BONOMELLI C.

~h'

Pn a J~ 51 mlJnrlt I

PC'nn

N.O 10. Qullput.
En /" 8as,I;"" de
'iBn PPdru. pn 1?"
m • I dY oro

4JO

Linares.

"le

Chllt ".traido tI~1
tI/tIC) Clt Mar8,,·M rCa. que lue lIe.

G UJ 11,. r
(UlIr/O

NnrfC'dntCr;cl

/l/'

JI/

(J

I ti

/.,

'u/unJ-I Út:. Pcnlls,h,"anw y /t! dw lI'r.1
Con "tuclon que SIr"'O de ba'ie pare'
lormar la de los Estados Unidos d.
N. ,l. Abolio allí la esclas';/uc1 J' lun'
do FIladelfIa. MUTlu en 8C'rshllC'. tr
luh? d. 1718.

-

- ,-

na siempre pedía. nO eXIgía nunca,
de habel vivIdo entre disgustos y
los tratos. habrsa mantenido la
5ma dulzura de carácter.
tesoro que encontró en la vldJ
spondia con el tesoro de su alma.
n el también habrta respondido al
lor y a l. desgracia.
uando Manuel y Roborto debieron
a la capital a continuH sus esdIos. la amistad de la nIña con sus
CIDOS se hizo aún mis intima. Para
la eran mas bermanos que los Verderos. pues b comunidad de juegos,
utudios. de pequeñas llansura.
I unia cada vez mas.
ancho eu su Dio., 1Qué talento el
este "hombre" para resolver todas
dificultades de la vidal ¿Se queraba una pierna la U1uñecaf BIen.
ncho la pegaba, ¿Se malograba una
da de la bICicleta? Allí estaba el
uen amigo con sus manos milagrosas
au reparar el daño.
lOna que una vez inlenló convertir
automóvil un cochecilo de muñeIDstJlándole una cuerda de reloJ, y
fracaso lui absoluto: .1 malvado
hiculo no quiso moverse. y. lo que
peor. no recupecó nunca su ptlm,aspecto. peto. ¿qu~ importab,
an pequeño desacierto ante la capa'
Idad siempre solícita de su \'ecino?
Algunas v cu oia decir que los utu'
os de Pancho no Han satISfaCtOrIO
ro. sin duda, i.te era un errOI
b amigo debla ser. ten .. que ser. un
1\10 en lodo. enl.dos
gó el día. .n tmb3Cgo, en Ue fu

°

1

n rO!l d· (lIr

n

Ite,

....

~====== "!t tAnl

y VIO, con profunda sor.
pr ". que Pancho no 1610
la un mal alumno••ino
ti peor do todos. ¿Por qué
no se preocuparia un poco
mas di l. Urea escolar.?
unca pensó que él luera
!""paz de seguir los Utu·
Idos. Era indiferente. y
nada mh.
- ¿ Por qué no estnd....
Pancho? -le preguntaba
a menudo.
-Pronto voy a hacerlo.
-Pero los meses pasan.
-Ya te contari mí secre·
too Me falta muy poco.
Y estos diálogoa. coo el
misterlo d( un Rento. le
"potian rodas las semanas.
Un dia. lID embargo. las
cous ~omaton olro aspecto: F,lomena escucbó. ín.dvertidamenle. la conversación de dos ptofeso·
tes.
-Pancho u tonto.
-Es tonto e indisciplinado.
La niña no qui~o oír mis.
y se fué consttmada en
bu~ca de su amigo.
-¡Pancho ~xclamó ontre sollozos-. creen que tú no erts IOteligenttt
A nuestro amIgo le importaba nn aldile la opinión ajona, Tenía conciencia di su valía y confianza absoluta
en el éxito fabuloso de su i",' nto.
cuyo secreto ocultab. afanoso. ruo, al

ver .a .u amila lIoro~a. al la r que
lu/ua por él. rtatlo d. conlolarla
-Mita -le dijo-. te voy a conlS
una cosa.
La niña puó.•obelante.
-¡Te acuerdu del discurso del pr fesor lbar7
-Si. cuando habló d. la nllV
-¡Te gUltó?
-Mucho.
-Pues bIen, ! e discurso lo hice yo.
-¡Túr
-Es deClt. la idea foo! mía. Yo l.
c~ntab. a los compañeros que el edl
lICIO de la planta eléctrica era únicc
en el pueblo. pues. coando nIeva. todos los techos se ponen blancos. mle
tras aqué~ pe~manece roJO. El profesol
~e quedo ,IDaando. y luego me diJO
Es muy Interesante lo que estas d,CIendo. y tn la charla del lunes le
hablaré sobre este punto." ¿Qué
patece?
-¡Pancho! --exclam6 la niña. Y er.
es~ p~labra decía: "yo renia razón
m. amIgo es el más hábil. y todos.
engaña.n. menos vo."
Y salió, jubilosa. en busca del perto
dlCo en que habia ..do publicado •
discurso.
Pancho qued6 un poco pensativo, Eu
verdad que el maestro le babí. dichc
estas palabras. pero.... ¡seria bastant
pata reivindicarsc! En fIn. habla con
solado a su amiga. y esto era lo pnn
Clpa!.
Filomena volvió con el penódico qu
editaba el liceo. y leyo en voz alu \as
siguientes lineas:

(CONT1NUAR'Ft

ALGUNOS VALORES DE LA CHllENIDAD

(ublcact6n en el Uempo.

el esp c o y en el IrabaJo, de 101 más Importan
hombres de Chlle.1
Por HE .TOa ORF. TE VALDES. ProfelOr del Pollt'enleo ae .tenores de
8trnardo. e. pecia' para "EL (;.\nRllU"
el!
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A pensó que sena mejor

volvu a la ca a. Cuando atravesa
ban el hnerto, se pararon a ve~ los
corderitos que jugaban un hndo
juego: uno de ellos se ,paró en un
montón de tierra. movH:ndo la (Ola y saltando r cuando alguno de
~OOR A O'HIGGI S los otros trataba de subir al montón. le daba de (ab.zazo con su
20 DE AGOSTO)
encr pada (.lb. za.
. •
-,Qué divertldol -gnto Susa
(MÚSICA: FlAT-PAX)
na-o ¿ o podríamos ha(~r lo
LOOR a tI, O'HiAAin'l
mismo?
[Aojaron la palla y ubleron al
oor, inspiraci6n
montón. Pero una ov~ja que estaba
08 traiflan en este dI
cuidando a los pequenos que Juga·
tl3 610nas y valorJ
ban comenzó a balar: ¡Bee! ¡Bed
... ue toda nuestra fe por tI
' ¡Maro! ¡Maaal .-respon,dieron
rrrtJdlfl de esplendor
los corderitos, cornendo haCIa ~1Ia.
uando cantemos juntos.
[ -¿Qué les pasó? -pregunto el
,Loor, loor!_
I ..• larraqueta", dejando de morder
I su pan.
.
--Se asustaron los ,pobreCitos Loor a tt,O'HiAAm •
dijo usana-. DeJemoslos tranoor'_ Dulre cancion
quilos; a nosotros tampoco nos
lorezea en nuestros labIo.
agradaría que nos molesta en cuando estamos jugando
gl recordarte a vos...
y los tres se fueron a ca a, a alLa Patria, ~radecida. a tI
morzar, olvidándose de callampas
ami! olVIdará.
y de la paila
Sólo al día siy /JI recordar tu nomb,.,
guiente, cuando o)' ron preguntar:
Otras: ¡Lood
"¿Dónde estará la paila?"', se acor·
daron. Se dieron una mirada culLUIS CRuz GoDOY.
pable r contaron a su papá lo qu
habían hecho.
-Pues corran a buscarla y entre-
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guadalajareño, don Benito.
I no ha podído encontrar el camino
que lo lleve adon ••
de su amIgo PasI cual. que, de tanto esperarlo, e
ha quedado doro

I

mido.

Ayúdenlo

U6tedes, lectorcitoa, y le harán un

cnm favor.
Enviado
....

~

por

OSeAR Santiqo.
BARA-

III RONA.
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garla a don Sebastián -les res·
pondió éste.
Lo trIste era que n¡nguno se acor
daba dónde la habían dejado S
pusieron a buscarla y no diero
con ella. y así tuvieron que dCClr
sclo al administrador. En eso cm
ban. cuando Miguelito llegó (
rri ndo:
-Don ebastián. creo que otr
gallina ha robado un nido. porqu,
la vi echada cerca del zarzal.
-Vamos a verla -respondió ,
administrador.

(CO. 'TI,\'UAR-1.
SOLUCION AL PROBLEMA de ¡.
tras revueltas enViado por ERALGIC.
DE LA PLAZA A., Santiago;

JAIME ESCUDERO.

-H

,I1a4u~
.eatIti4
ON U
r-o

CHALAPASEA

11.' SERIE. N.o 2
_,Y CUALES Ion los peoldaños? -preguntó la madre, llena
de curiosidad. mirando 8 su niño.
_.EsoI, puesl
¿No los ve'i? ¡Oye!: mi mi re re, dI) do
--('anta Choje, y en $eguida explicó-: Mi es el tercero,
Re .. el ieiUndo y Do es el primero. Lleno de entusiasmo,
no peT. de hablar; el ('omo una ola de interés y ale¡ña a la
es que hablara por IU boca.
-¡Ah ...• ah
,ah! .• --exclamó la madre, dándole import8ncia al alunto
j Mam6!
Si tú me compras un cuaderno, Jápices de co..
J01'" \' una flsuta, iC'lh. mamá!, te 8se~ro que sen: un mú.
sico... Cómprame;
t e querré mucho
más porque te can·
taré y te tocaré
preciosa
mÚslc8.
¡Oh, mamá, t.
quiero, te quiero y

la Cata de alegría, ~
ojitos brillaron; JUlia
respondi6~

-Si Ya conozco la,
cuerdas. Conozco el
peldaño que toca
rada cuerda cuando
está libre... Como &Dn
muy roncal, te la. es.
cribir~.

-¡Ah, con que tú también s.beo lo d. 101 peldadOl y pued ,
escribirlos!
-Sí, sí, puedo escribirlo l.
El pequeño visitante demottraba tanto t"ntusiQtmo ('omo .1
hijo de la dueña de. caUl, de modo que ~ta gOJaba yi~nd
a 10 dM niñ ,. Solón escribió a.í.

soy tu bijo grttnd~•
. cande!

Ju tamente en ese
momento llego So·
Ión.
-¡Salón! -dijo la

señora al verlo-,
se ve que viene
muy contento, ¿no'J

traes alguna bue·
na noticia?
-Sí¡ e'J muy bue.na. Vengo a hacer·
le9 una i.rr\'itación.
- j Gracias!,
encsntados -respon·
dió ehojo.
-Vengo 8 invitar·
los para que vsyan
s ver mi violan ce-

110.
--¡Oh, gran noticia, en verdad! -confirm~ la madre. de
Choje---. ¡Tienes vioJoncello, qué bueno; tu 10 lIegRJ'as a
ar muy bien, estoy egura t
•
-El '\ ioloncello me 10 compraron donde Sra chek. ahl en

a calle GÜlvez. Si wtedes vieran; hay muchos mas. de todo
amaños; a mi me compraron el mas chico de todo 10 que

labí..
•
-¿Y conoces algo? -preguntó el amigo. A Soloo se Jí' lleno

•
VJ

"

I

o
En ~gu¡d8 agregó-t
-Pero mientras no sepa bien el mam"JO del arco, creo q •
no sabré tocar más que eso!! cuatro sonidos. ,Que lindo el ecellot ¡Fijate que en cada cuerda están e~ondtdo. muchí 1
mos sonidos'
-¿Muchisimot? -interrogó la madre, por ver lo que cante,
taba Solón
-Sí; muchísimos; c.no le acuerdan? El otro dlll. cu~nd {kH
la radio le hicieron un homenaj~ a don Humberto Altead.
Quipn ganó e te año el premio de la mú ka. el cel' sta Zh¡m~
Vojik tocó una parte del precOSQ concierto riel msestr
Allende.
¡Qué hermoso!. yo tambien ILJ [C,csre cuando e
¡tande.. ¿Iran a ver mi violoncello?
-Lástima que yo DO podré acompañu con el pumo, porquo
voy a aprender flauta. Ahora '!lismo la msm:Í V y ift"mo..
a comprarla
-¿Por QUP no" Ha de resultar muv lmd.l J 1 rou h .... I e
con flauta Jo" violoncello. Es cue'ltion Que no otr .. e.. turlle
mos. • Bueno, el domingo Jo e per". H in lIado ;] todo'
nuestro amigo. Lo:! espero. pues

q...._
..1Ia1at un punto CII Iqu\
re en la sllperficJa de DU"tro plan

... ..

usar

como linee de rete

NftCIa .1 eeuedor, , decir qua • ti

_tito.

._•

u.

pillo ..
elido 811 valar

........
de la

...,..m... tu

.w. .. ejetQplo,

~

.:lo la eimIIIf-a. de la tI__ \paI
40.000 ldl6motraI _ 01
lID
va do ...1 111,111 1d16metro.. o - .
I rwuJtlldo de dividir 40.000 poi' 60.
41 él!. eItIt:tlvo ".. I"rNitJ
u hiJO • los piea de (AupoI'
• ..,. prili_ • l • ..

-uar.

~

c:orr- 00uBi6p, e:-

ñata!.
u "Le Araucana", Ercilla reltJta ha _
nridice. Dado 4ue, lIpIIre d . _ ...... ,....,DO . . . .OS
lr'o relato hlJI6rko de la "da da 101
r.w..... de _ épeca, podemos dare erMito. . . ha dicho que .1 nombre
e la muler DO era JPresia. tiDo GWlD
1

Guam.

5) ¿Quién inventó el lelueopio V
qué año?-Ren6 Suuo Fi¡ueroa.

máL
!ttaco Greeory, ¡n¡lé.. en 1663
Vel "El Cabrito" N.O 200).
CuS! fuf el prim« paja letinoatrtecano que declaró 1_ independencitJ?
hIn, en lu Antillu, fué el primer

eu

R S

o

lnBl'JO .0 H. en'" por
Al GRIA ... Coneepcl6I1,

AT EN
1)

e

ION.

Ddo po1' lenIIIIwIo el

paII letinoemeric'ano que declaró IU
Independenda, por boc8 de Juan Jacobo Deeulinn. primer jefe de le
Rap6blica. 01 1.9 de enero da 1804.
lQW ".. ilJeroameri~no filé un imperio"" 1.,191
Usted debe referi_ el Brasil, que
fué imperio hastll la noclle del 14 .1
15 de ncwiembre de 18119 Sus otnls
preguntas le contestann en otro número. No debe acapararse todo el e.pecio.
86 ¡ ¿Qué .. entiende por tiempo d.
Gref,nwich?-Juan Esteban Cabrera.
Concepción.
Com:J usted puede ver en un Ilobo
ceolUáfico, la tierra .parece dividida
por meridienoa. que son 101 circulo.
o dh..siones que pasa, por los polos,
y en peralelos, que son 101 circulo.
que corren paralelamente al ecuador,
arribe y abajo de é.te. Abare bien, si

,..

==

"F A E N A S

.n adelante. por la
IIlt. de e'Plcio. sólo le contestara
u... ,,,pitia • e.eh! lector, para 'SI
da. cabld. • ml'o, numoro d consultl..

DEL

R E'

00

DmUJO N.O 41, enmdo por
GERMAN BU8TO V.. ChiUáD.

D I 8 U J A N T E S'

c_

~rt. qua

".

t'v..... del 80mb...

laDle ea'. . . . . . a llllelVoe afIclonad.. al dllIu,..
ah... "'" -.en e.re
-mil.. de la plu
de la UDIe .......
'rale d
YIu'A TU:
»mVJ DO ,7_ _ '-'- IalIerIDiOI, d1buJoo dooft
... ....., lID ...-aJe --'Wa, JerOlWa- " . . ,

rm..

me

Norte o al Sur d. le linea ecuaton.
Bn
101 meridianos Ion inl
'! por ello. par. tener uno q
Doe IIU'YI.... da pe. se decidió adoj}
lar I qua pesa por la ciudad ingle
de Gr~w1ch, en la que hay un ob
,.rvatorlo estron6mko. Asl, entonc
decimal qua un punto cualquiera d
la tl.rra, una ciud.d. por ejempl
eadi tantos .,.dos al Norte o al
del et'lUdor, y tanto- &rados al Es
o al Oeste da GrNnwlch. o '''., d
meridiano que por al1\ pua.
La bóveda caIMt•• o el espacio qu
rode. la tierra, se ha dividido. para lo
efectos astronómicos. a .gual for
que la tierra, en meridianos. y se h
supuelto prolongado el plano el I
ecuador IuIsta el inlinito. Como la d
terminaci6n de la hora le ..fectúa por
<álcuJol astronómico•• se toma tan,
bién como ba.. para ellos el merid,
no el.. Graenwlch. y, conociendo lo
grado. qua una ciudad e.tá al Este
al Oftta de Greenwictt, ... pueúe B
ber 1. llora ellacta d" ella. si se C(
nace l. hora o el tiempo de Greenwich
en ese milmo instante.
II!to~

DIBUJO N o 42, enviado pOI
RAUL MURAND F., Copiapo.

d1baJ- lnYertldOl la • 1Ile que representan cara o 111~o
d1ferent., aerúD del lado que .. mir nl: alla(rama , pro'
lIIemaa dibuJados. IIbuJOI Jeomelrácos. .tc
A modo de eJempla, d pro"lmo mlércole It eI.. r 1""
(; PBOBLJ:
lLV TR. DO, coD orlto de P""""
eutre 1.. 'IDe •• Iertes>.
untro norl'O oDeu.r fJ de Dibujo !leo llamari

P

"TUIIPOS 1L111TBADOS

1

13...11."01 y
d. A... ,,¡CI:

(CIIJLE)

El

======"EL CABRITO"

'C U r a N e gro"

S"~rrJ~'cg n.1ClO ro
(olombla y drsdr muy Jown
titO tro u h?ndencL.l J dedlcJrst" .1
Ir a lo, pobre. b'Jo el hábito de

y <. n lugano

gallos con una gran catástrofe l Tan
tremenda como nunca ha habido sobrt
"le pueblo
La copa de la GraCl'
Divina h.l rebasado con la irrevrrinCla a la V"gen y a la SantíSima Tnn.d,d. y D,o•• con su gran poder. CJ'ligara a loo.; hombrlle; con un CalJelt mo
Esta ~u la CUflosa pro[eCl.l del ·cur..

Ir~n

frJncl\\.Jno'i
.~uJo J Chlll". no tJrdó en captarse

aJuntad dr los chll<no> por su
nJ.atl Sl rJulco pronto en el 1 'one
~ez purqu~ VI ra qUl" .1111 tenia ma_
r campo dI! sacrificIos y OCJ'ilonf: de
ud.. a los menesterosos. Los I«hos
los enfermos conocieron ~u mano
.hd~ y
us palabras de consuelo. y
tgo hasta los niños con la misma
moclOn con que los buscó Jesús. Su
(lon s.:! iniCIO en CopiJpó. en los
1.1 en que 1.l lu,has antIclericales en
'orle tenían nolentos caracteres,
r fray CnSlogono. a qUien dieron
pronto en llamar "el cura negro". lal
-eZ por el rolor obscuro de su cutIS.
n su mansedumbre y su fer"or de
noble ,"tolico.
fue \'enClendo toda
ha tlhdad. conqulSl,ndo almas a D.os.
Para el "cura negro' no habi, largas
JlSt,nClas 01 Imposibles. De a caballo.
la mayor parte de las "eces. a pie.
JOllnando horas y horas. sin temor a
,0" (ambios de temperatura 01 J. las
piedras que he",n sus pies. Iba a donj 'e le IhmJb,
a donde él eSllmaba

°

uLI . . u prelienClJ ...\tucha

veces se

qUI_

" el propio pan de la boca para cerio J un hJmbnt'nto, y en su manto
mLl..:hJ\ \'~ct's abngo a un niño Jflt?brauo )' u<wahdo
Todo el
'orle
r .ntO conocIÓ 'iU nombre, y aun mt'_
r U .1podo. La figura d.1 "padr<
o· comt n/o .1 s\ ( (on\lih·t :\d.l

f1

L.l dt
IIliH1/,1

tln
11

Ion

md:lgr< ..o. SI.: (eni,

\Jnll
Sil

co-

\tUI

r IlHdIIJ'

1 1.1I1111L~'n ",lhl.1
) IIJ\:.1
In toJo CnplJpt '::lt
r

l:l'i

\

Ir

Plll'''' l
d~ luur

lO

'i1l'

'p.1dl~
Ihll-

nrJ r¡1IL'. t'n
1.l. (lundo, HI ... hr.1h,1 l.on toJo
nor l.' pro.,," (lO !l..' L, \ Irgrn lk 1J
nJ.,;IJraJ., OCUrra" 1."1 milagro qur hlIJI1l0'iO ,11

)1 ,

bucn

Cll\.

Ur.1

1.1 prOll.'\lon. l.'nc;1bel.1dJ por l"1
... "ro
por la (a1ll' \lJC:1m,l.

rJ

frente al I calro MunICipal, cuando
los fU\'Il'ntes se encontraron de pronlO
t r<nle a un grupo de hombres \'ocirerantes' erJ un mitin de eJr.i';:ll?r pO.tllco. y el animo de lo. Integrantes de
[JI mJnlfeSIJCIÓn t'ilJb.1 eXa(erb3do.
'no !,do\ l'0r.1 paso d. la prore. ón.
te lLHan 1.1..' Inlf'l'J,rI.l Con RotO' .". lhh(l'l
nl(\nü
el ·'eur.1 n~gro'
lom.1ndu Un.1 :,l"ICl y .1ll'ft.ld.1 r,' o·
IlIlllll1 . .1 1111 d,'
\'\I.lr Inl.l.llnt'c;- d...l"r.1llJhilS ~' dl'''i~rJ(IJJo.. 11.:\"" IJ
VOl
}' dilO J ~U'l tJdl'li, ~er\'nJnh nle
-Rl'gr\: mno; J lJ: Igle... iJ hiJoo;; mlO'\.

r

not.¡ l'''pl'rJ
en rl templo, dl"

( .1 (,H.1 ttl' 010'

y

lIna \'~7

plt en ti
pulplro. eh,'\'o su \'OZ diClL'ndo
l a \'lf~m dr la Cal""da,,a ha "do
f nd,aa ho" hermano<. \. esto pro-

\'O(Jl.l

IJ

IrJ dl'

0'0'

SC'r"m\"

CJ~l:-

negro' en el diJ de 1J procesión <! IJ
Cand<lafl3. y poco d..pues. pr<mamento el 10 d. no\·.ombro de 1912
un rrl!menJo rcrr.:mOIQ IiJcudló 1.1 pro\'¡nelJ. dI?' ArJc.lma causJndo enormes
1I3ño mJh'f1Jlec; y ('e:"~eiendo cenle~
nJrt~ di rPr'\onJ~.
lJ ¡,;n CJu~ cU.1ndo C'eurrló ti h''',,;mn·
lo ti
",urJ ni CO ,~('ncontcJhJ ro
ti {'U 010 It." IlUqlll iO. e11 fanlt' un 'lO
611 h.llumdr(H d~ e p .1po \11 , IIn

\¡,uc; prl

r

J

Il;:C JrJC "nI;

0\'0 unJ HZ

Inteflor q t' li J.ounclJbJ ti (.1'11 RO
Y "io que la harJ <•• pro imabJ [)tJnda t f.lr C«:rCJ dI." U~ f ele<; t'n 01
rnomt>n{o mnnl~ e;obri' Su ~)I, n.:o C.1bailo. }' J lodo galop, h.70 el ,m·no
lUCia la CluaJd Ilog,ndo allí apona,
lO minmos Jnte.. dl' la lo':.lfJ.Slrflft"
Poco d('e;ptlc~ dI.! ocurrido e' ferremOlo.
i'1 ,,:urJ ni'gro
(ornw"J J ,~u lntl?
U.:ctJf.1(·on

LJ

r' J,

dl'l11 0":t1

d" I e ('lo.

Con mI 0 -
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fn

pUe'd,'n )pr..·..:IJr
me' tao J,' l.lnL1'> fllln."" qu~do Inl.h lJ
IJ Igl\.'".l PUl" .. oto C1\"O dl' ,U 1"1<~il''\[JI un.) ImJ~('n d~ rOCO \'Jlor
D,'sd,~ <nlonCee; 105 COplJp¡nlJ" lun
!l,ICJdO (omo un ~J.n!o JI nurn • Ufa
nl"~r('l
r¡ 1 di' ItlllO d~' ?loill.' lñl' !lJ
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D<lHnld nlli>n.l,

/
CO'N11NVACIO)
LOS e ntinelas del r al" ialguna distancia
tuado
d I villorrio y separado de él por un Ilosqupelll o
de maltenes. no hablan sentido el menor ruido
El primero en d ubrlr la f
tul 1 ptoplo don
Diego, en su paseo matinal de reconocimiento.
RegresO al campamento con IQI ojOB inyectado.<
Dn sanlJre y I:1 voz temblorosa d MIera.
-¿Qué significa e la nue o. traición? -grito
trente a sus otlc~lales y tropa-o Ya mismo saldré
a perseguir a las inf.lm('s • nadie detendra mi
mano cuando llegue el momento del esatlgo
-Iba a deciros, capl n -dIJo Diego Vega-, que
Fellpillo ha du:aparecldo Junt.o c\ln los poeo.o Indios de servicio que nos quedaban.
Don Diego. seguido de algunos jinetes. corrió siete leguas en persecuc16n de los fugitivos, empenado en cOlJer a alguno que le dle3e expllcaclone.;
obre su manera tan extrafia de proceder. Otros
~rupos de oficiales y tropas partieron en diversa",
dlrE'Cclones, dispuestos todos a t1escubrir a los
'ulpables ~. en espE'Cia a Feliplllo, del cual muhas comenzaban a dudar.

Todo hacia crpe r que la fuga no pra pI' !nt'dll el
del villorrio hablan abanclollJd
gran cantidad de maíz y un buen l1\ill1ero elp unl
male . ¿Cómo explic. rsp Jos nga ajo., ell' 1.1 \ I
pera, las decJaraclone. de Blrripnto y 1'1 ubllr
Los habitante

bandono~

Antes de poner-e el sol habla regre. ado Almaor
in haber encontrado ra tro.~ de lo. prófugo Ir
dudablemente, se hablan ocultado en quebrad
tan profundas y enmarai'lada que haclan imp,_
sibil' que las cabalgaduras penetrarnn en ella.
I\!ás feliz fué Diego Vt'ga, quien, llevando en
compañia a Martin Sote. Si1ntla~o Traiplll y otro.
oldado.<, dió con el ra tro de Fellpillo y logr~
apresarlo cuando e aprestaba a t I a.~ponpr In
lerra nevada, camino dt'l Perú

r PequeñD~

brande~

Ubro~
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dar F.llpUlo se di6 cuen',a del pellgro q (
y comenZó por tOrpM mentira", que no hl.
att A1no l'xa.s~rl\r 1ns I'l.nlmos; luego ~e huml.
6 , pidIó por el amor de 010 un poco dI' mi 1'leordln
No hay ml&ericordla pam 101 lraldor('.~ y I advierto qUA tI' liaré drtr 10rml'!lto hasta que COIlf1e& s todn.i tw illfame.~ propá ltor aml'IlUZ(, dOIl
Diego
o dice J hl. lorl en qué torm,
ll(lgó
ob.
ener del reo 1:1. completa cante 16n de todo. .
,'rlmene , \Jero P." UI1 hecho qUI' admitió. no :;610
u ultima tr.llcl n, ;lno mucho, t1('llto.~ tanorado.
por U amo y protector, .Pué l quien calumnió
Atahualpa, dando una interpretarlón err da a , u...
palabr ; l'1 con. eJ6 a lDi cacique del Hu co y
Coqulmbo quP hicieran perecer a lo Viracocha
en medio d un IncendIo. Por último, ('onvenc16
10l c:lclque del v 1If' dE' Chilf' dE' que don Diego
Jo. harl Quemar a todos, como lo habla heril...
•con 108 otro. treinta jefes d{'1 Norte.
Ll's dl.le -concluyó- que los Viracoch eran
Jobos descreldos, sin fe ni ley, y feroces.
-~ y a dónd{' te diriglas? -preguntó el adel:m,
tado
-Al Cuzco. El inca Manco se ha r{'belado y ha
dado muerte a los Viracochas. ¡Yo odio a los VI,
racochas!
¡MentIra que han muerto los españoles del Cuz,'o: yo lo sabrla! -exclamó don Diego-. Azotad
a este perro
Entre lamentos ~ gemidos, prosiguió la confe Ión.
El sabia positivamente que los Pizarro se encontraban sItiados en ('1 uzco. En ChUe no habla oro
los expedlrlonarlos morlrlan todos
- "Dónde est' Barrlentos? -preguntó .'\Irn glO
¡Oh, l'se perro cristiano!
Nuev uotr,", y otros tormentos de lo' usad en
aquellos tiempos, hlclerOn confesar al reo que él
¡labIa llturdldo al cacique Pilón y lo habla arrojado a la quebrada, porque se negaba a obedecerle.
-Pennltldme hacer una pregunta -rogó :\fartln

e envIó regalos, invitándoles a regresar a BU3
nogares y prometiéndoles aruda y proteccl6n
Los indlos voi\1eron poco a poco y llegaron
convencerse de que los e3Pal\oles no pran los e
monio' que F{'llplllo les habla pintado. Con ellO;,¡
apar{'ció el cacique Pilón y todo hacia creer qu
se restablecerla la primItiva cordialldad.
COn todo,
situación de los espafioles no e
agradable. Para la mayorla de los soldad ~
aventureros, {'mpleadoo en explorar y conqul3tar
SOte.
distinta.s regiones de 1 • Indias, lo má> Importan
Preguntad Pero os advIerto que .u ,{'ntencta l{'era alcanzar oro, Se entiende que loo capltane
t' t¡¡ d;lcla
codiciaban al mLsmo tiempo la gloria y la est.ma~Dónde ('.·ta Francisco QulJacoya?
preguntó cón del emperador y pI {'stablecimlento de la re
Solf'
llgión cristiana. pero lo qup llevaban explorad
-Ese se lo ntregué a Gu::mchicay . e e murió de aquel pais {'staba muy" lejos de corresponder
~uemado.
; el araucano, no sé ... ; muerto, de las halagüeiias peranzll.~ que le animaban al
seguro ..
partir del Cuzco.
Antes que lerminara el dla, FeUpilJo habia sido Al decir de los indios. lo in{'xplorado era aun mli
{'jecutado. Por orden del adelantado, descuartiza- pobre que lo conocido. Mucho.,' oficiales Instabar.
ron ,'u cuerpo y us mi{'mbros fueron colocado. a don Diego a volv{'r atr.l • pero él aunque no
por todo" lo... caminos pura escarmiento de Jo, de dl"ñaba el oro, e timaba {'n murho mas el cum
pllmiento total de su mISIón
traldore..
y asl lerlOlnú 1,1. vIda del tamooo Intérprete, cuyo -De.spués de los trab, jos que hemos p ado
l'orazón f' t ba llE'110 el,' odio para los mi, mos quP dijo-, no podemos tE'mer otros mayore" ni Igu
If' hahlall prntl'gldo df'"cle , u tl{,l'na Illfancl•. qu p 1(' que nos ha gan vol"f'r a tros en nuc tro prop
Ito d en-Ir a ntas y a nuestro re}
r vl.'ltlrrOIl clp ,f'd.l ~ le rolmal'on (1,' bpnE'flclrx
l, Inteneloll ,lc do!. DI go l' mlen la.' ~
I tila .lllulE'nt p ('(Jmrn~ar(111 rrap ¡e,'er algullo
I punlan el (' p
11 Ruy DI z su hijo. pene r
lndl~!'Il.l ql\<'. Inctuct;lhlemenre, habl 11 tCl1ldo no
19un legua., ad . nle d.\ldlen
u {'Jérclto
lela~ <It'1 cu, tl~o ni tmldor. AlmagJO " .1prt' uró.
TI\" .-iR. I
por ,~upupsto. a brlndarle.i ue nuevo .su ::lmlst d \ \ ~10 destacamentre

IIUV13. nI el pol_
o rn verano. I !iIJ~
dt vcntJJ.l1j !i'" r\ 1_
611 del peIJn reg.ndo l.1 <11_
se obueM el
perfIC¡e con asl.ll_
10.
ma~nal
too rol sea Clllenll"
enle usado
o mezclado COn
la acrualiebd en
alguna sub~tJnclJ
1M mrnlaaOD de
.
por L E O S. L I L L O \·olat.1 que p<rm'l. aplicarlo en Ino
camlllos y callu
u nombre pro" n
(eut-back ,. o emulsionado. esto t<
de la SUIlJhlud o l$lento enler oste d mí'zcl.ldo con agua mí'dlJntc un rH')~
I"do dol pellOloo y el asfaho u- d.do osa. la f'Ja que ollas rreou<u:,dlmu:,nto
especial.
lural quo aun sr
lrae en algunu rano con una cap. Imptrmeabl< al
Tambll:n cste sistema de riego COn :hagoa. que d<teriorari. rapidamente ~!
fJ1to se cmpleJ en caminos cubleno'i
H~~~Dm~ do ClncuenlO 5 glos quo es tirreno. los ItelOr, de' El Cabrito
pU\'IJmrntc con una capa de cmco J
"falla nalural eu uuhzado. por el h.bran teoldo ocaSlon de \." como los
qUInce
centlmerros d. piedra ch.ncada.
homber los as¡nO. 105 oglpí'os .' c~mino dt tIerno Sln otrO ~rrtglo. sr
En los casos en que se necesita Un
conVltrttn
tn
inVIernO
rn
verdaderos
os persas haClan o docoraban eoo 01
,¡mino más resistente aún. porque
..sos o eKulruras. Y ya anlts de la lodazales.
deba soportar un
[r,¡ ~nstlana fra _ ...._ -.........,....= ....."!lIlr"""-:-::----,.....-:----~-_:_-:_""":-::-:-:"'":1
transito de vehícuempludo para pe.
los pesados o m u y
ar ladnllo enlre
numerosos, Sí' hace
• Se han deseuun concreto asfálu.
b triO
numcroS.lS
co. o sea. se revuelnscnpílones
que
\'e en una máquinJ
demue51ran haber
«peClal
llamada
SIdo barran le emmezcladorJ O bepleado en Babilon,.
lanera.
p ¡ed ra
on este obJeto
chanca da de ddeDupues sr cntCt
rentes tamaños y
:Ir notlCl'u actrca
asfalto.
de eSft produero.
Este
último se .qae parece haber
cha calleo te. o bien
s do abandonado.
fria. en forma d.
hasta que. 'a ro el
cuc - back o Je
.ño 1500. no< eoemulsión
[ SI'
ontumos con que
mezclJ. una \ el.
Inos del Perú
o ut, ,zaban para
b.en revuelta. se 's
paree en la fa)J d.
n trulr con tl C3~amino. pre\'iam('n~
m DOS
empltinte emparejJ,iJ. gu.
ola en forma s.~ va a p;l\'lmrnIJr
"dar a algunos de
DI ejecutados acy ~e aplan.l con In
almente
rO 11110.• 1 'luc
nlm 111
t~
u
u
leo
111.lqUIIlI
rm.1
o emnlll.\ d.,
2..1 • m d,.dos
un.1
mu)'
el s g o p. do en
adebnre. que aC]u. en
1111, " \l 'e
. ledlante el ag..g.do d. Hena \' p,e~oe Inglaterra y &ud
1I.,m.r
Jnco<Jment,
iJ
hi I lcD <'
dra di tamaño pequlño. ellaodo el
Dl1C1lzan a emplurlo en pavimentol,
alolde", por ser la mlln, ,pJIt,1J le
pe ,almenlt pan .liminar ti polvo terreno. 21(.11010 como ocurre gelos caminos
neulmenle se logra e51abl/lzar el d 1 pa, b CJU m' l. .mpl Jb,n
lInH's de qUl un organismo C'PCCI'}}
El descobr,m,ento dtl asfalt entrr los
camIno. meJor.indolo notablemente
'ncarga er J\! b P.l\'lnlí'nl.l(IOn t1t: la
pero Sin que so supriman por compleubproduclOs del petróleo hLZO que su
,mpleo sr intensifIcara. y los países to los Ineonwnienres dtrlndos de las ca:les. ISlas rodillos que 1'''.10 dr d.
productores do osto combustiblo líquidos ha (.1 dlcel éls lont:1.lJ.l\, \01\ l1l
do pueden tenrr. gracias a éL cami\'Idos J vapor. benClnJ o pdrol~o
A pedido de varIOS lectores, danol cuyo pavimonlO compi~ en eaf:I asfalto lamb.en se emplea bast.lOl
mos
3QUI
los numeros de la reI"bd y pacía al hreho con eonerno
obre lodo en olrO~ pai<;l~" pJf.l 101vista en Que han Ido apareciendo
<le amento. SltDdo igualmeole empC'rm Jhdl7,H ll'chumnf(,'i dI. ,hrl(10,
~
pleado en pavimentación de calles.
las siguIente.. MaraVillas del Proll'rr.1ZJ'S. VJ <¡ea mc-zcl.lnJolo .11 nLltl'..
..eral. canchal de tenis. pinas de aoró'
nal dI? que CSlO<¡ e\l.ln hccho.., l'11 Jigreso
dromoc. .re.
gunos
CJljO'i. O cubriendo ~us SUPl'rilN.O 165. LA MADERA.
Loe objetivol qllt se penipln al pa·
cies con una delgada capa J\f.iIIICJ
N.O 166. EL SALTO DEL PILMAIvimmar UDa . .lit o un camino son
A pesar de qu~ nuestro pJI" no ('s
QUEN.
proporcioaar UDa luperflCie pareja pa.
N.O 167. EL HIERRO.
productor de petróleo en la 3Ctu,lId.ld.
ra .1 IliDliIO de loe vehiculos. eVItar
N.O 179. IL ACERO _
por lo que es preferible para no,otlO'
.1 1luIa 11I invitnlD y el polvo en
N.O 111. EL PETROLEO.
pJ"lmenlih.lón con eoncr!to d~' "e1 N.O 193. ELAIORACION DEL '1 \.1mento
t'1UIIO. CimeralmtDlt. 01 terreno ofreex¡ l~n a lo largo dI..' ntl~~,lrt)
SALITRE.
IUficieata RIlItancl& al 1'110 de los
terrltono numerO'iJ4i e,ll1ft;¡ y CJmlno'
N° 197. EL COIRE.
nIItcI10I couiacn. por lo cual 1610
c n J falto '1u< han dJ lo x1: hteho
O nllrir l. luperficle de ro·
rlenttli rC'~u'tld ':
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Hoy dos santos populares, patronos del
gremio, que son Son Crispin y CflSpíftlono, hermanos, pertenecientes o uno de
105 mas dlstrnguidos familias romanos
y trasladados o Gallo en aquellos tiempos, o fin de difundir la fe de Cristo
Estos esforrodos catequistas, queriendo
ganar su sustento con el trabo JO de su
propiOS monos, se dedicaron 01 arte del
colrodo. Trobolobon ton bien, y eran
ambos ton consecuentes con lo dien
tela y ton sabios poro dar consejos que
lo gente decía que ERAN AYÚOA
DOS POR LOS ANGELES EN SU TRA.
BAJO

11
'IfJ
I!!J
-

Entre los ropo teros cuéntonse algunos
personajes célebres de lo historia, como
ser Hans Sachs, que figura entre los
famosos MAESTROS CANTORES; lestage, rapa tero de Luís XIV, inventor
del calrado SIR costura, a la ver que
poeta ton rldiculo como rISible; Linneo,
el creador de la ciencia botánica, que
fue aprendiz de rapa tero en Suecia; el
primero de los Sforra, fundador de lo
aristocrática familia ItalIana, fué zapatero, Fax, el creador de los cuóqueros;
Sherman el polítiCO americano; WIRckelmonn, el famoso anticuario, y tam
bién su colega ingles John Bronet. Ade·
mós, Juan Jacobo Rousseau ero hiJa de
un ropa tero ginebrino, así como lo ha
bía sido y lo declaraba con orgullo el
papo Urbana IV.
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ercado por las hueste de Saúl,
e fundIeron como la nteve al
sol' • Sau1 atacó a los acobardado,
enemigos con todo el poder de sus
eJercitos y "aquel día el Señor sal·
vó a Israel".
El brigadier se dijo para sus aden·
tros. "Esa garganta. esas dos ~oca •
. I bien e ritrio que son encantadores loe¡ cucnto", e"'\t.uppnda las novelu ma"'~
protuberantes y afiladas y ese
nllica., la lryendas, tamblin los hechos veridh:o,". los relatos. de viaj
f'Xl~ordi
narios. el enterar. e de Ia.s ('o tumbrt$ curío a de hombre<; JI animal~. y de
pequeño llano en la cIma. de SPaventuras que pudieran ser fantástir:l -)" que. sin embargo. ban ido vividas-.
tienen un verdadero interés. no iLnicamente para los mayores. ino tambien para guro que no han desaparecido".
los adole centes y los nino~. En vista de ello, creamo esta nueva ección.
Llamo a us coroneles y les leyó
el relato blbllco. Unas avanzad,·
Ilas destacadas al efecto encontra·
ron el desfiladero muy mal guarpor el
CIERTO brigadier que figuraba
necido por los turcos, las peñas a
en las tropas del general Allenby COMANDANTE VIVIAN GILBERT ambos 1a d o s --con seguridad
durante la campaña de Palestina, un "Uano que una yunta de buey,"s Boses y Sene- y la pequeña mehojeaba una noche la Biblia, a la hubiera podido arar"
se a ero lo alto. bañada por la 1un",
luz mortecina de una vela, bus·
Se ~od\fico, en consecuencia, el
cando la palabra Micmás. Habia
plan de ataque. En vez de lanzar
jATENCION, LECTORES!
al asalto a toda la brigada, se oro
recibido la orden de apoderarse
Próx.imamente aparecerá una extraordinaria novela gráfica. basada
denó a una sola compañía que
con sus fuerzas de la aldea de ese
en una obra de Wells. versión e
avanzara en mediO del silencio de
nombre que parecia un nido de
ilustración de Sergio Rojas:
la noche a traves del paso. A los
águilas aUá en la cresta de un"
"EL PRIMER VIAJE A
contados turcos que se percataron
montaña pequeña, al otro l"do del
LA LUNA"
de la mamobra se les despachó
profundo vaUe.
prontameote y SlO ruido.
i Serial que los subyugorá!
Mientras el brigadier pasaba ele
Los
infantes ingleses escalaron el
hOJa a hoja, reflexionaba que ese
nombre de Micmás no le era en· Despertaron en aquel punto los collado. y las primeras luce del
creyendo que estaban alba arrancaron pálido reflejos 9
teramente desconocido; no obstan- filisteos

L E

e e

ION

BIBLICA

te. no podía recordar dónde 10
hnhí:l 01,10 o leído por ve? primep.

Al cabo ti<' p.lclente busqued", dIO
,.,t ' p:l~aJe en el L,bro de Saffiu .. l, cap. 13:
,.y S.I.II, y Jonatás. su hiJO. y el
pueblo que les acompañaba. se l?Stabll?cieron en J eba. lugar de la
tribu de BenjamlO; los filisteos.
empero. acamparon en Micmás"
El brigadIer continuó leyendo y se
enteró de cómo Jooatás y su p .
cudero. amparados por las sombras
de la noche. 'e deslizaron slgilosomente hasta el real de los filisteos.
y cómo para llegar a el tuvie-on que atravesar una estrecha
Il:arganta "que tenia un agudo pe·
nasco a un lado; y el nombre del
uno era Boses y el del otro Sené"
Los dos osados Israelitas es('alaron
lA riSCOSA mnntañuela Y 11"¡aron 10

l'llll

sus bayonetas en Id planiCie.
Despertaron los turcos, se Imaginaron rodeados por todo el ejérCIto
de AUeoby y se dispersaron en
desordenada fuga.
Por donde se ve como la estrat<'o
gla de Saul y Jonata fu'; copiada
con e. ItO. a miles de año de dI •
tar.C' 3. por trrmg<: in'71e ~~

-23~ml"a,

much , !,,,nHm
ptchado.. pa .. logra,;
PurJ. I 1(': 1[\" de algun con1\\1 1"

IlU'rld.l .Jo

-Jllo r1(!non L3ll[,~

ruteln 3chrrrirtc qu me t('ndra~ .1 m'
l. com!,añe", tn t" l1e~"b tardl.
10lque lendr, que, I.pr, bastan le al1I \ de 10gro1l enlrada a la ciudad ce·
'~\Ial... I llego l3Ide, YJ ,IIIá, por m,
11.la p.l\aurllJ, ~\·trd.HJ. Ami J 1.lh
,
tI< "JS de abogado,
\go tn b cara del muchaeho lur~o
<1 su amigultJ. pero contC'it • alrgt mente. IlJn~ "\15 ser"no

oj

c¡,

rn \

n Ihe
Cuanno "almenle " qUle" Ir alla
procurJ merecerlo. se entrara faL.lm ·ntt. porque no hay cerr.dura; nI
E u3ld.1< en e;a pucrta;.
\'crd.,dque <trIa ¡(rat,oso que trdo los castdlo en el aire que hacemo.
T~\uIrJs('n rCJI('s

y que

pudlt~rJmOli

\'1-

• '" en cl1o.' -dijo Jo ne.pué; d
un] breve pJll~3.
Yo me he construIdo ta\ numer
ue ellos, que no s"bria cuál ..cogcr
por mela -ag,egó Laune, ,iéndosc
, tumbando'e al mismo tIempo en \.l
hie,bJ. ltatando de .nlCteS,r • IJS ardilla con el IJn7amltnl0 de uno gUIprros.

·¡Cuál elegllia,
rUenla I aUlle
(ormuló !lleg.
Se los con tan' "emp" que lo hagamos por turno. {Aptobado? Al1a

\ av con

ml~

sueños... Quisiera \'I\"lr

en AlemanIa. l' al1i hartarme de múSILJ. lIcg31 a ,c, un pianlSl' famoso
n
preocuparme nunCa de dineto nI
d, negoCios. sino sólo de cjecula,. di
'f'rtICrnt;, ¡VI\'IC· (y lu que prefeCl'us•• Icg
1 n poco dif.ctl se le haCl3 a Meg
uecir cuál Cla su predilecclon su (JStillo cn el aire prderido. Agitand
unas hOja. de helechos. murmuró.
Yo ... A mi me gusta,ía tencr una
casa preciosa. lujosa. dIré mejor. con
me a bien sen·ida. hermosos trajes
para toda hO'J. rico~ muebles y gente
.lgrJdJbl~ para traUr
¡l 'o qui iefJ
¡ue 'altara n.dJ l' que pudiele dispone, de lodo el dinero que necesitarJ 1 Creo que ,'\1 scna t. ccltnte ama
de casa y que me dedlcana 3 hacer cI
blrn l' ayudar al projlmo
t y
no ql1crnJ~ (encr rn es~ (Jo;;t,lIo" un amo y señor --dIJO. maltC10SJmente, Laune
- ; No seas bo~o! Hc u"ho "gentes
"llradables . ( 'o b.lSla' i Ercs un nene! -re'pondió lego luciéndose la
qU~ e1t3bJ ml1~

lOll'n'SJt.1J por otarsi'

el zap.l!O.
,I:\Jh' .. ~,roc qué no conll?sí1c que
le RlJCltartJ h.'na un m:lri~10 Jpueuo ~
l,uiñoc¡o.

)' uno~ niño~ regordeL-fS \

l'\wpcndos' -nI jo 13 atrevida Jo• r:s~ del" ,er .1 Iclea\ de wna buen
muj ,1

P~ro tu, .Crt~O qu" pTl:rll~rt"S L'JSLJll(lu
tlnterus \~ monronpl\ d..

lon c1ballos

~~d;."

,ts onnl"
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,ubor-

_1'0' SupueSIO
[tnnlla una cuaIra l1ena rl' cahJllos . rabes. un. esplendida l"~holeca. y. parJ escribll
un lJnttro

mAg,lco.

que hiClC'r

que mi

(bra. lIega,an al p,naeulo de la fama
celehrc como lo ~IÍJ el mÚS\(
I aUlle en su C3Sllllo.. r n ,ealid.d
\ ..l. antes de it CJmlno al cielo. qu'rJ hacet .1"(1
rande a go hetOI
o Ola/JI,lIoso
{'''(li. el sutño mio t eS(J;rmt en
sa con pap:i y mama y ayudac a
cuidado de la faml' a --dIJO P.elh
cu.ndo Jo se callo
¡ o d 'ta. ninguna aira c05a
F
crd,d -dijo. CUIlOSO. Laur e.
- Verdad Desde que tengo mI plano
oada. Lo ún '0. que to l05 gocemos d
bu nJ salu:! V estemo fe!tcC5 reunid
'adJ mas
Yo d..eo mucha, e a -d'jO, s
\t7. Am ' - .
QUlSlCta s r la plnlora
ma grande del mundo!

"re

,Somos una colrccion dI! amblclo-

osr Cada uno. t ccpll\ando , 13 lh
'1uie/C ser rico, famoso. bnl\ac por
todos concepto. .\le pregunto ~i alnunr;> lIe¡p,; , logtac sus Jlpi,acione
-diJO I Jurie. m"tlcando un. hc z'lO de hlCrba.
Bueno, 10 tengo la liase de mI ca tillo. pero falta saber \1 podre abru
J puerta
-obsen'o Jo, mlst~rao(jJ
mente.
- Tamblen o tengo la mla. pero no
se me pcrmile p,obarla. ).lal Il colegio! --murmuro Lalltle
-Aqui está la mÍJ -dIjo "m
mo<tr.lndo ~u Iapiz de dibujo
- 'o no tengo 1 tI3\·~ el C' .J
:-'Ieg.
-,Como que no' La llenes en t
propia cara -,espondló Laure
- Qué disparates dices: • li !tnda (Jra. \1 es que qultren considerarla aSI.
¡no \·~o p3r3 qué SJf\~J'

-El tiempo le I d a
~r'p!tco e
muchocho, IIcndo.
onrojose • I g det'J; d, su bordJdo
p<ro no pregunto mi . r se puso a
mirar 113(;,1

el no. con b mlsmJ -:x-

preSIón que adoplara Brook< cuan
onl lo drl caballero andanlc
--s, todos ,." rmos d' ho)' en n.el

Jitos. VJmos 3 reununo Y:'l ver CllJr!J(' nosotro5 lumos logrado nurc¡$ dl:C¡('o, o cuanto mic¡ c~rCJ estarna

lo\)

tr

de realinrl • que no ho,' -<"pus
.1 . \lempce dl\puestJ a hacec plane,
- , DlO~ mIo' ¡Que vi~Ja S('f~ enLonces con mI \'tlntislClC años' ----i.'clamó !lleg.
-Tú,,)'o LenUrL'moo;; \,cintís¿I". Laurie. I:kLh. '·eintlcu.ltro,... m\ \'cint
do, -SI1CÚ l'n cuC'nLh Jo
I spero lnbcr hecho P,lI,' entonce
.1lgo d' <]uc cl1r>r&ullrcnm
Jo
d'J"
[,uc •.

CO\ TI L {R 1
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TODA colaho'lC1ón debe Mr cort,. 11 es pO'lbl. nc,.
t... maqui"... los dibujos deben ....r hecho, lobre u'"
tulrn. y con tinta china. Deben ler cnvi,ados .. r••ish

"EL CABRITO", Seccio. 'AQUI ESTAMOS TU
NOSOTROS' , C.sill. 8~-O S••'o.go.

BERNARDO O'HIGGINS
y

LA

BERNARDO

por

PATRIA

Un nlllo, con 1.. bandera tercIada.
'epresenta la Patna, está en mitad
jel escenario. El mno que represen.
a Bernardo O'HlggtnS e la de pIe
contemplandola. Se ven algunos cua.
ciros en el escenario. Es la epoca de
domtnaclOn española.

Con JulOS dignos que epa..
todo peligro alrontar,
verás que pronto en mi frent
U1UI estrella ha de bnllar.
Como un símbolo de glorta

tBmbuin se habra de e cuchar
obre los campos esclavo,
mI gnto de libertad,

'1

BERNARDO O'HIGGINS:

BERNARDO O'HIGGINS.

"Birla muz, patrw mla..
"'r~ullo

de mi

Ou" palabras más boro tal
has sabido pronunCIar
El corazan se me rompo
de pura felicidad.
Yo quiero, Patria querrda

V;Vlt ..

1.uiero verte soberana.
-lempre altiva la cervu
Toda la sangre que tenR"
por tu gloria la daré.
y o quiero que seas lrbre
como el pájaro o el pea.

~ette

libre, de una vez,

de todo yugo extran¡er",
de todo maldito rey,

~

I;LI!; (i-[ lJLLEI;
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LA PATRIA.

GUTIERREZ

LA PATRIA:

mozo. Cam'nl'
un ejercito a ¡rumar
y en esa e pddo de acprn

Cnmlnd,

traedme la lIbertad
Que por defender /.1 ParTId
no es un pecado matar

BERNARDO O'HIGGINS:
41 lIutante, PutTla ml8
e erClto formaré
para traerle mUY lue t,
la ¡,bertad, qUIJ ~s Ed. n

I ale Bernardo O'HI~gm
queda
Palna hablando lh
y"
.z
'Jmo 'Jna plegar.3 )

LA PATRIA
S,entO la voz de mI hilO!!
en los campos de batalla
quejas, lamentos y gIl'(,
que me destrozan el

1m

y él SIento r._ rcJJ. mUl
r t
la lIberlad de mI tren I
SIento la \ Ul de nu hl
que poco a poco se .J e¡; e.:ut

~klOn.:

AdnJlntslflJdor Sr. Domtn'o(u Ve a.
\ecrelur/[l
rta Edlth hUIT'Jda

Jr-ESOKtS.
"rtJS, Hazel DcpI-r, HIIdJ John, Mana TJn1al e b"rla
( Olt" \., Altee AhulIIada; re. ¡ "'''on tanden Ro
lando Zapata
y Roberto \'a1leJos P.
Luando me ncu,ntro en pr.' "nCla de un ma"lr , d
un educador. hav en mi e pllllU un mO\'lmlCoto que me
1,\ J , IOclln.HlIIc antc d como ante el cmbrador. uno V
.!to Jrr ¡an la Imlente r t n la tIerra}' ,Jljud en d
plllfll
ud Icutu u. "a "mlen[~ hace muchos SIglos
lue
nut' n el cuerpo y 1 esplritu de la humamdad.
Carlos 1 IllZ, ehtlcno.)
\1 eumplir tiO años de continuas luchas en pos del pro
[¡reso )' mejoramiento de esta jO\'en nación. qu más
larue ,ctá la luz dd univcr o. una alumna te des. a todo
un mundo de pro peridad. 1. E. C.
I.nví.ldo por SilVIa Qucntana. lquique.

Y

BERNARDO O'HIGGIN<;
En 1" cam
de bdl 11
.ono la ltbertad
sobre nuestra tierra a.mada
enste sólo la paz
E: t espada. Patria rola
ya nunca milS '\latae •
desde ha sera un rJd

que a la tierra h Sa brol9r
"gales de rubIO ctlg
rosales que ha _an ,oñat

LA PATRIA

· 89844, E ANTIAGO
o PO I TERMEDIO DE CUAIOUIERA
SJACION DE 105 fF. CL DEl E.

U

o

MESE EN BANDERA ESQUINA
OS, TELEFONO 89844. y EN LAS

ESTACIONES DE LOS

Grandes

"guros

del

2':1-

"EL

CABRITO"

mundo:

Encre las mujeres célebres de MéxIco, esta es la que
más se ha distinguido por su virtud, sus grandes tao
lentos y su vastísima cultura e instrucción, conociéndose entre sus contemporáneos con los nombres de
la Monja de Mexlco o la Décima Musa.
Nació esta eminente poetisa, muy digna de ltgurar
al lado de Santa Teresa de Jesús, en San Miguel
Nepantla, en 1651; lué escritora muy distinguida y
una de las mujeres que más honran al país que la
VIÓ nacer. Bajo la dirección de un tío suyo, sacerdo·
te, aprendió la lengua latina, la retórica y la filosofía.

8 que a su tEt/~l1to prf'('oz }' (-araetcr
luna"",slmo reunla una llermo~ur(' C?'xtremada. no e
e,tr",i"ra quc pretendIesen su mano muchos jUl'enc
de las familias más ilustre de Mexíco, Uno de esto

SI'" allfmr/e

supo conquistar u eorazon, pero habIendo muerCo
antes del enlace. Juana fnes sc dedIco desde cnlon·
('cs ,iI retlTo l' al e ludio dc 1M CIenCIas,

Muertos us padres, dIstribuyó a los pobre
u p.1trimonJo }" abrazó la vIda rellgJOsa, tomando el \'c/a
en el convento de la orden de San Geronlmo. La tao
ma de su saber era tal, que todos los vlTre}"es envla·
dos a Mexlco quenan conocerla}" la con ullaban ee;
casos difieiles, Asi, a pesar de u apego a la soledad
Sor Juana 1nes de la Cruz se vela algunas veces
precisada a pre enlarse en el loeulono para ree;blT
las "Isllas del "lrre} , del arzobt>po }' de los prlnCI'
pales per anales de la CIudad,

"D~ l.·ec.-C". por \. oto Ut1WllnlC c/C' Id') (11(.1'" , . 11 t f "
panera</;;. fUt rronlbr,1da ah8de~iJ. \. do \. el· "'. ( 11 U
hurnddad. rehu'o adrnlllT e te carEio, L, Monld 1Mexleo cultNo con cxito /05 gen rOs d. poe"3 ¡ ralea, obresaliendo en los sonetos \ ,..··¡'/Ia. su 1 sIrucclOn era sohda I u dU lo dellC<'du.
.
J\1uru... en su con\'cnto t.11 lb95. a los .J..J. ano le
pdad.

la n
ahr

n
1.1.

prop.' n
o, m 'l. s '
el con probJb,liJaJes ,Je bue'!

,:xIlO

C,\PITULO .\\/
1, 'U 'DACIO.' MI5TLRIO

l
pu

Pu.. como iba di Indo. am, os
mio. quiero contJr a u,ted". ...
traño nCldentt que al flO me d cid
a adoptar rI con ejo dI. mi cspa-a. d
establecer de firme nuestra residenclJ
en el 1. alle. i bien con IJ r'serv. de
que sieDlpre haríamos la prueba <In
perjuICio de 10 que en lo luluro pudlerJ sobr nnir.
La pr mipJI rJzón que m aSls!la pJra titubear en el asunlO era que no
"aha la pena de establecernos si no habia modo de rnl.JorJr nuestrO estado
pue, por mu,1l1.> que tr"bJj"semos. no
harlam s ~Ino JtlsfJcer nucscrJS nl',e,idJd" (,In el producto de n ue 'Ir.'
InJu~tn,l. Jn.:IoIJ.mos U~ mCTcJdo pJt..} nlh-stro
proJud S sup~rtluos, aun
,U,IIlJI.> cul(1\ a"m s l \'JI! dI. punl.'
J pu lIa. de 1. la u rtl. no pounamos
a llll"tlar un ,ap'tal c.. n que '01'"
III Jur pr,pa Jd s a la "Ja .eilizada.
pl"S J pI. ar Je todo. tJI P n-Jn ien! •
\[ .. J nUnJb.l en mi nh'nt~ d~ hombr\:
J' tllmbo I
,1> vid.' cl\',IondJ.

(CONTINUARA)

n. provloci. chitena nen .u nombre. y cien pueblos mis tienen un.
c.Ue que lo recuerd.. en reiterada
mUflir' de gratitud a sus se~cios de
p.triota y en homenaje a sus rasgos
d. cillismo.
En ncriflcios y en heroísmo n.d. le
oegó • su p.tria. que soñara grande
" respetada. Desdeñó la muerte en
todas las batallas. y su espitltu sólo se
nutrió en anhelos generosos p.ra Chi.
e. En el Roble lanza su grllo famoso'
'¡ O vivir con honor. o morir con
(Iorial". Fué 5U tema de soldado.
R.ncagua. Chacabuco. Maipú y todos
los combates que vieron su lIalentía.
le dieton oportunld.d de confirmarlo.
'0 tenía ambiciones de c.udillo. poco
sí un fuerte espíritu creador. Y es
si cómo no trepld. en ponerse bajo
as órdenes de San M.rtín. el genio
organizador de la Reconquista. p.ra
«guir. de esta m.ner.. sirviendo •
Chile. y después de Ch.c.buco y !vI".
púo • la libert.d de Améric•.
Como gobern.nte lucha por robustecer el ptlnCiplO d. .utoridad y dar
solidez • I.s nacientes instituciones
republicanas. que sólo la férrea 110untad de Portates ha de conseguit
mis tarde. ImpuJsa la educación popular. y. SIguiendo la línea espiritual
de su p.dre. don Ambrosio, lucha
denodadamente contra todos los mterues cre.dos. hasta conseguir la aboI(ión de los mayorazgos.
El .se'lO.to de Manuel Rodrignez y
el fusilam'ento de los Careera empañ.n l. clara página de su lIida. en l.
que todos sus actos responden. noblu
y elevados propósitos. Pero eran
tiempos ele pasión y politíc. encacolz.da y tenaz. y los .contecimientos
fueron. sin dud•. superiores • su 110uDlad. poniendo • dura prueba su
acondr.do patriotIsmo. Terribles tran,es que era preciso .ftont.r para po.jee forJ.t los moldes de una n.cion.Iid.d
Pero su grande .mor • Chile. en cuyo
serVicio no omitió ningún sacrificio.
x.lta .giganu y putiflCa l. memoria de don Bern.rdo O'Higglns, Er.
modesto. sencillo en su trato. •roble
hasl' l. ternura con sus f.lmiliares y
on sus amogos. y en el exilio lIivlÓ
roñando con ChIle.
\hñana pattiremos a la patri.... le
iice • su herm.n•. en la misma no(he
n que su corazon deja de I.tir.
O'Higgins representa en Chile a es.
noble estirpe británlC' que vino a tierus de Améric. para hacer una obr.
puu y ciVIlizadora. Que construyó
Juunre el ultimo pdiodo de la colonIa y nrrego u p.cho en l. guerras
d inJependenCl •. Y que trrmin.ldas
éstas. SlgUIO d.n do u s.ngre a la ra-

Era~ vIeJo

lean. Sangre araucartd

se refleja en tu espltltu indomado
Alta la trente La nurada illnota.
El brazo "rme Y "rme el corezon
Er, s mas que !oldado," eras ratllora
¡Como runl/ul'o es I/rande tu "alor'
Ruge el cannn. Tu vida se al/llJanllt
La sed acosa Y el empuje e Ilero.
¡mas la coraZ,1 de tu h~tOlca espada
detiene el rayo y horroriza el nue<1o!
,Ranca4ua es tuya' ¡La victori3,

tU &$4'

INo SIempre gana el que cosecM e>e/a"os!

¡Que mas vale vi-VIt libre .V sIn tIerra.

que con t,erro l/n·ir, ajusticiados!
-Condor sin aJas eras: con tu empuJe
arrancaste tr s¡/l/os d~ J~ hutoria
i' coromste el patd/con de CJuI
f
;(lO ellauna[ de tu .nmortal memvrt.J
Lm5 CRUZ GODO'

Pror Escuela de Hombre de L 1

za .AmltriCJnol.

Bernardo O Higgins rnu,,'::.
•\
de octubr ti. 1 4

Eras vieJO leon. En las bala1l
se alliltanro tu nombre ,"maculado

Lin..

MUlO

EL

PERAL

ESTE árbol frulal perrenecr a la
familia de las rosáceas
Su frulo es un pomo. lormado
por el ovarIo. a la vez que por el
talamo ensanchado y carnoso
cuando ená ya madura Sus hOjas
son peCIoladas. lampIña. aovadas
Sus flores son
y puntiaguda
blancas y están dispuestas en 10_
florescenCIa de conmbo.
Las peras SOn de múltiples vane .
dades que van desde pequ.ñas. a
las de gran tamaño. muy carnosas
y Jugosas. Se prestan admirable
mente para el consumo fresco. como para elaborar dulces y conser.
vas. De eSlas úllimas. Chile exporra gran cantidad. ya que las
plantas dcshldraladoras producen
excelentes lipos de dulces y conservas envasadas de eSla frula.
Un gran enemIgo del peral es una
manpos1la que depOSIta sus huevos en las flores y frutos del peral
y del manzano. Del huevo nace
una larvÍla. que. rompiendo la
corteza. sIgue de"orando el ¡ntcnor
de la fruta. deJandola InservIble
para el consumo. Esla mariposa es
la Larpocapsa PomonrlIa
Se combate esta plaga pulvenzando los arboles con una solUCIón de
usenlato de plomo. agua l' cal

FILATELIA

50 céntimos. sepia.

NOVEDADES AMERICANAS

Correo aéreo.

PARAGUAY

20 céntimos. marrón.
70 céntimos. marrón rojizo.
1 guaraní. amarillo.

Publicamos en este número un ejemplar de
una serie emitida recientemente en ~a república hermana del Paraguay. Una serie compuesta de 6 valores y con las características
iguientes:
Dentado 12)/z. papel sin filigrana.

Para correo ordinario.
céntimo. gris negro.

Sel1o~ chilenos conmemorando el centenario de la muerte del

prócer don Bernardo O'Hiqqtns (Ejemplos 4 y S).
S./lo d. Paraguay (EJ. 6).
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APARECE LOS MIERCOLES

Santiago de Chile, ll-VIII-1945
PRECIO; S 1.60

Este antiguo imperio, considerado como el más grande del mundo, tiene en la actualidad mas
de 400 millones de habitantes en
una superficie de 11 millones de
kilámetros cuadradas, o seo, mós
_ - _ -.ro
grande y más poblado que lo
-= - .."..-- "
.... ~ ,.-_ Eurapo entera.
~
.::.ea 4E'~' Los chinos fueron los primeros ho8'. .. ~
bitantes del Universo que inventaron las letras, la literatura, lo
imprenta, la pólvora, etc., y descubrieron las ciencias, las artes,
lo medicina.
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UESTRO

EN lo Estados UOldos se celebra
un concurso escolar. organizado
. F
.
por Ia Seccion ememna de la Legión Aménca. y que tlcne por ob·
leto destacar anualmente a un país
americano. por medio de trabajos
de los alumnos. Este año el pals
elegido filé Chile.
Publicamos a continlCaclón frag·
mento de los tres mejores trabajos. que fueron premIados con medalla de oro.
··Chile. considerado en u conJun·
too es un pais pu nte y lleno de
a plraciones. • a pesar de lo rela-

S

~

SUSClUPCIONU.
A_val
$ ao,_
Sem..'ral S 40._
T"mulral ¡ lO';"

rHltE~*~~
tivamente pequeño de su territono,
ha sido siempre ona potencia en
la América del Sur."
(Primer premio: Trabajo de la
mña Joan M. Monaghan; 13 años
de edad.)
. Hoy dla el cr~clente ~spiritu de
tooperacion en las Améncas ha he·
cho que la gente fije la atención.
d modo sin precedente. en nuestros Veclno~ del Sur. Uno de los
pal',es sobresalientes es quizás,
Chtlc. e~e largo y estrecho rerrito.
no qu s. extiende al uroestr del
contlnelHe sudamencano terrilono
dd qUt', por su forma excepcional.
s h.1 dicho que partee una espada."
( 'egundo premio. 1 raba 10 de la
niña i\1ary Han[on.)
"No obstante ser Chik I,a septlma
de las naciones [atinoameflcanas en
lo que respecta al tamaño. ocupa
entre ellas e[ tercer lugar en [o que
atañe al comercio extenor y a[ n umero de grandes empresa.
"Chile es una nación modernisiroa. Cuenta con enseñanza obliga-

tona. Q:ce!entcs bibliotecas, ferrocarriles. líneas telegráficas y Bancos
modernos."
(Tercer premio: Trabajo del niño
I
Charles E. J. Hecht.)
~

~

Poema semanal:

H~menoje

Uruguay en el
dIO de su I netependencia:
(25 de agosta de 1825)
Q

g

TI ERRA URUGUAYA
(Vidalita)

llANURA ondulada.

§
~

o
~
o
g
~

~
o

g

g

baJo un ancho CIelo.
que .ncurllan galope.
Vidalitá.
!I afila el pampero.

1g

Valles que repIten.
teas !I silencios,
donde corren ríos:
Vldalitá.
banderas del t~·,nto.
Brazo de las playas.
brazos maternales.
donde se adormecen
Vidalitá,
nos como mares

g
o
g
g
8
O

HUMBERTO Z~ILLI.

g
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Al

ILUSTRl1J1'IONOS,
I¿ Q U E E L
AMLGUITOS ~RQUEOLOGIA?"'I
T ¡\ palabra plOnene del griego. en el
ual . pre~a "Tratado de lo antiguo",
E::n el si ,lo. \'1. el estudío de lo anrtguo e referia tanto a lo monumentos LOmo a los (eXlO~ de los djsico . dando prefccn·
ti.l .1 los últimos. Después, cuando los anticuarios
fueron reemplazados pt'C los arqueólogos, y éstos con·
ideraron ya los texto de los dasicos como auxtliJns
ara la interpretacion de los ,aractere' y las c,trcun·
ancias que ofr LÍan los objetos y monumenlcs, la
>'oz antiguo quedó sub tituida por su dms'Jd antt
¡uedades: y asi. ARQUEOLOGIA, , 1110 lo dll d
tamoso Champollión. se apli ó al estudie' Intt'Cpr tación de cuanto [os pu blo~ d lo pa ad lr1l mIllo
tOa a Sil DO teridad 'n ohr.1 mJt n.11,'.

Ho)'. en ,·¡'ta del rumbo de la IO\-esugaclón se pu~Je
decir que la arqueología
es una ciencia de análisis
que e rige por principIOS
,leve sem~jante a lo
que rigen a las ciencías na
turales. sras se reJieren a
lo producto de la naturalaa, y aquella 3. la obras
de' la humaOldad
• otables arqueólogos han
Id, Champollion Fig,a•.
\'ln,kdmJnn. el cond' de
Cl\lu. "Iordlt. 7. <'i(a
lull, I n 1''' I r el...

-=====,--.,.,-~

,n

ABRI10'

u·

ti

.1

pequeno
I r r·

11"

d. o It ,
la] afr

'J

~.
P har que Ulla d. r •
tln 111110 nrrlJlll u h,ll.1tl.l
'oiJI10o
D Jl 11th In d IIn ?llbo ohr.. 11 '111

el.1
(

11

'1

I

e h,le rI llbd(t) m '111 (o armo
, e m Itll.H1J • 1.1 ."".lmu .1 crcar fuer.
'1.1 ) IUI: h I IJ ti 'ntro OC '0... plqucs.
, 1 Hui HI\ t ti le 'enC\:lta los ptC,.1-

.1

dHl

I,.(leolll r.1nus"
m.1I re de VIsitantes.
todo "luello era pequeño Junto a otra
mara ",11 a no soñada. Dos proyectores
e:éctncos rasg.ban por pnmera vez el
CIclo de la noche santi.guina. Uno de
cllos con su 21.000 bujias. llegó. en
su intensidad. a mostear un u1ampagueo a lo, Jubdosos habltanres de
BUln.
ruc l,."Sle cl c)cl!nario de la aventura
lntJnlll qUl' motiva esta crOOlca. H.l~
hla aparectdo vcinte años antes. en
San llago. un atrC'·jdo aeronauta norrcamericano. llamado Eduardo Lai elle,
quien hacía ascensiones en un globo
con aire calICnte. Cuando reapareCIó.
en 1894. con motivo de la ExpoSIcIón. el público recordó con entusiasmo sus proezas. Durante los años corndos habia sido minero en TaIta!.
aeronauta en otros pams y soldado en
el Ejército chileno durante la Guerra
d'l Pacifico. SantIago entero saha a
los p.seos y a las calles para verlo cruzar el CIelo en 'u globo. colgado de
un trapecio y agitando banderas. A
\C," a gran altura tCaliz.ba Una de
las atreVIdas pruebas que le va he ron
n' detone cuando. cuatro lustros antes.
era acrob.ta de CIrcO. La noche del 20
de dICIembre re.lizaba su ascenSIón
numero 150. En lugar de banderas.
agIto antorch.s. cuando llego. lo m.s
alto de su viaje sin rumbo.
Pero la gran atra,Clón habla sido pro·
gramada para la 'ochebuena de 1894.
Se el,,·aria. como de costumbre. desde
el local de la ExpOSICión. El reflector
eléctrico de mayor potencia lo segui·
tia en su ruta y LalSelle mandaria en
nllllJres de volantes el saludo de 1 'a·
\ Il!.ld a los hogares santIaguinos.
"lInk supon 'rse l'nlonccs que JI bordI' ,,, 1.1 ""JI.lno,he. todJ la pobl.lllUn 'iC \'UI\'IJ OJOS que csuutabal1 el

1'.10 p.r.• lu

Ut,.·hl.

~lIn.lIvn

!.l\ do(~. I J"i puertas de las
19b,." se .Ülll.tn pJr.l 1.l 1\1is.l del G.l
11e.. 1.1 Alal11eda B. O'lhgglns esraba

1, plelJ

dr burde

.1

burde

Mucho

se

fu fon J cstaeJOnJr en el .lnta Lucia.
pJI.1 UbSl'IV.H mejor el vurlo.
I .",,,11,· Ik\".lba..ldenlis de los ,'olan
t\, )' 1.l, .1nt,,-lr h.l'\. much.,... IUlCS Je
)"II".d,\ qlll.: rl1Hndlll.l OUIJnte ~1I gil 1'111 d \ .p llll)
I ud.l 1.1 l'rrl.1ClI,.Hl
I 11dl.1I II ·ll1bo se 1>.h.1.I rn Jurlll.l
\ 11"1
Ih'1I1hl
11" ~11111.dnn y .1 r
1.11'1 11 III Jlll.l IJI1:IIh.1 j 111.: ,11 l II
ll1itlll,IlIU

lllllh.hJ.

l'1111

lu'i

JU.

,IlJ-

res.•e colo un estudlanle de 11
de edad. Quena ver al globo y a u
tnpulante de cerca. y. para que no lo
expulsaran de ese SitiO. lrato d¿ il' dar en la faena de sUjetar los cabl .
e dió la patUda. • el nIño. Impre
nado profundamente. no atIno a solar lo. cordeld. La nen lo"dad lo h zo
apretar las mano. Y fu.! cuest on e
menos de un segundo el "ers He ado
a gran altura. Compr ndla que )'a no
podla largarse_ Y empezo a gritar La
muchedumbre horrorizada 013 sus la-

mentos.
-,Bajen el globo' ,BJJen el globo'
Se WI.l .1 un pa o de 1.1 tragedIa
a
dJ Cspc(t.ldor U'lJ "¡\'Ir una pCSJJI11.l· lIn n,ño enredado en los ",bles de
un globo en plena >sernsion El re/lcetor iluminabJ la cs(t:na caua \ C'Z mas
angustiosa.
Sólo un hombre no perdlo la calma:
Laisrlle. MlCntras dJba "oees aconse-

).lnuo JI niño 'wJC'tarsC' firme por unos
mlOlltO$. hJ(la tlnJs m.1010brJs con
olro'\ (,lblrs que [l"n1J ,1 m,lno l'n su
""'l/"dll.
[1 11 IIU ~
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1111 ru tlf1nl
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hJdc Ull lJ
ludlJnt ~C' ~iul

lI;Hln

,1 H

~t l,UlUl.l 11 l

\ Ol

laJ
El peligro habia pl'
ado.
El arrobata no perd.a su alma
p
ar de que e! vuelo deb.a fracasar en
parte por aquel suceso tnesprrado el
no mostraba enojo alguno. Brom,,ba con el mil. hlChc E a ronauta rea
1 zaba 5US pru bJ, de luc 5 y tral,b
d hacerse entender d. publICO por 5_
ñas. para 'pl: ar que e! niño estab.
seguro. En llnlO, ia m chedumbre ,
gUIa muda. Hasta Jos pregoneros d
.. 'o¡;hebuena estaban silenciosos. l ' l I
\'enta de c1awlcs y de .lbaharJ' e \'0
ccabJ en b Alamed.l ¡', 1.. (Orn a
lanzaban sus ch.lhJo, 1'01
n
Ien"o ab.1Jo Solo l. campan.l d. .l
Ig1l:SI.1
1.:1.h.lbJn JI .la.? Sli\ IIJLIUI,.
, J\ IJaJ
él ~Iobo no tlblv h.ht.l cJvn J" ~
peral'a. I legu 010 J SUIl 111 Ir" [1
.1111 I,.omenzó el dc~(('nso. 11J~11 • '1,
una qUinta en la ihenld.l .\!J:
esquina de Santo Domingo ~1I'
dI: pl'csonas corneron .1 e~l' pu 1
L .1i~l..lh·. SH~mpr(" son rt¡;n IL". f)lll h
ntn d, 1.1 mano y ... r .le ml'JI1Jh I
\,1 h.1 ... (,) I~

1
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tue .asl nula, lal lomo OLutUO en
I.IS dcmas prol'lnclas del SUI, Los
'lO 'raodmses, de mentalidad por
'x(clencla antlcsclal'lsta. ) a ln
1816 h.lblan en su Estado redu·
Ido la cllra de los negros a menos
le 28 mil, de los cualeS, en 18S-,
,penas 8.4-12 eran esclacos,
Para establccrr elaramente la dllcencia raCIal eXistente enrre el yauhll platense y el riograndense 01¡amos la lcFnda brasileña acerca
dd ollgen de la palabra gaucho
Cansado de las persccuLloncs que
lo bI.1nco< lIel'aban a cabo conrra
o pueblos Indlgcnas, a lo que
quenan csclal'lzar l' robar sus tro

==="=_===-=="EL: C:AUITO'

pillas ti caballus, un dla lpacanl.
Jefe de la naCIón de los '\[lnuanos,
LUnl'OCÓ a una asamblea a la naCton amiga de lo
harruas 3 la
tribu d los Tapes. y les propu
una allanz.a para combalÍr a quienes querian arrcb3t3rlcs lo que más
am3ban en la Ilda' la ltbenad y
los caballos, Sellada la alianza, una
mañana los centinelas avisaron a
los jct' s q uc e acercaba u na parlIda de blanLOs. Se reúnen los guerreros, se tlCnden sobre el dorso
de 10b caballo. oLulrandose así. a
la espera del mommto en que las
carretas de los bandeiranles se
apro, imasen mas, Estos. que des.onorian las costumbres y la taco
tICa de los indios de esa región,
Ilendo aquella tropilla de caballos
pastando tranquilamente. se dingen confiados allá donde est.in Jos
caballo, con la IIltenClón de [0barselos.
"En ese mlSIno IOstante los IndIOS
Se descuelgan por los lados de sus
cab.lllos Y. lanza en nstre y con
ilcch3zos. dcrrotan a los IOvasor .
que huyen desordLnadam 'nte. al'
do L'n tlcrra quedo. entretanto, un
Jo\cn blanco, hendo, POnall11. la
biJa del Jefe Minuano, que lo viera
luch3r bral·amente. fas"nada por
su coraje )' yalentía. (Crno a su
lado para ampararlo, 1::1 paulista
no ignoraba la ~u ne que le estaba

ru,rv.da. Sabl,l que sma s3m/¡.
cado apenas suS hendas estuviesen
sanas: los indios jamás sacrifica
ban a gente herida, I hendo pn
ionero dábanle toda dase d,
hbertades. si bien vigIlado por centindas,
"El blanco caido prisionero en l.
rctriega mencionada. durante 1I
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tratamiento tUYO constantement a
su lado a POllalm; no estuvo inacICO' on herramienta, primitivas
d' que di pOnla, y '011 el 3UXlho
de las flb[a de goma del paláslto
sombaré. lablieo un rU5tico 1I01ln
"Habla arenas logrado h:rrnlnar el
In trum nto cuando} a L'staba sa
no d~ las h -rida la tllbu s' r UlUo
pa[a SJcnltcarlo, El Jete J f tnua, n
ordenó tra~r al prislollero a su presenCIa y le habló aSl:
"-Para ejemplo y escarnllenlo ,
lU
hermanos. pagaras con tll
muerte tu audaCIa
on todo, de
acuerdo a la ley d~ la tribu, pued,s
&
Al 20 de agosta
bacer un ultimo pedido,
v
., 1 imtantc el pn Ion ro eónlv i I ) naLC. ya partteron subre el 1,/0
0
O
prLndio toda la ventaja que pOdl.1
0
J_I honzonl.' "agas se J,bu/an,
o obtener de tal concesión, onc~
d,Iw'le de los L/mIos que las ,mpu¡a'
& 'lcndo IJ cmoti\'ldad v la intlucno:
na tras otra con l"l1¡t'l:n trü.nqutlo
Cla que la mu ¡,a ejm:ia sobr,
.lquella· CflaLUla I pidlo a Pon.im
~O
U,, ,ada ,Oral(1) que las cun.empla
qUL' 1, lra I"e d Instrumento que
o
desde la p{alJa de cee'udlas ola,
fabricar.l.
'e ruso ,1 cantar
ttrgl' un bIJ{ulIrlL qUl! el ,JL'JI th'tl1U/u
'Y aqudl.1 IIIOnLl11la, ruda,
o
(01) fe qu, ," (a L1donu s, r,(,mpla
barbaras Se Ir.lIl k'fltl,H"l1 .ome'
',mI" LJIll.1f al 1'11r r LnLJnt.
sobre
n'OL .. Útll1\
s,,'nao. k" Ind'Q' se pusIeron ,1
'IUf ctrcunJun lu plu'/u d,sburda/'/.
8 e.,IJmar.
(iU ,hl'! (;oll·,he', qu,
la egregia IUlura ". dll't a
g ,¡UI,r( .1 Clr .. ente dd ,antJr tr"
cid D,rflfor uprt n]v qUl,; t"lsqlU ~
Q
[,
.1, ah, plOl'lenc la pabbl.l
/tI 1 rbe(ldJ J.~ 'n.'lrh.a ycgurJtt
& lIUU h
'(paLalll p,rdono JI prl'lonerV
tI ('$(J f{l(llflJ tl1b/as' U1bi' llCl.l~
lo ca con sU h'Jd Ponall11, '1 k
11.:1> Ci vi lJ,JUO\
hiJo' d, (S, del11ento blanco con
L ,ud.) J, llumt'r"
1'lull,;)lJl J\.
1.1 I nd ll!,na se lIa In.1fe n l1auch"
O{, 1,
I I
I U .1/1I'a I¡
..,o \.: ·h:IH.h\.'I1J l lk'Plh' .1 tUcJl'I!'l Il.)
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H \BI \R:\.' el'mño idioma: PUtCI.
rn ..n te ,".. mon, •• en que todos Ill.I
r 10 <k la u.uc.ni•. tl oculu.mo
m lenano de t. rn. esuban .hí en el
coooom ento de '50 o<ho brujos. CaD
segundad esL;",an umbien los priSIOn ros
¡><ro donde' V un ••h' txc1Jmat" o por poco 00 sr le esupó
de u gugaola en.-ueltos eo canelo.
me).nles a "ulgares paql1t~. h.b..
do, bollos en uo CKlremO de aquell.
ula nalural.
Los brUJOS rod aban un. amable foJra

en

el (,-"otro. un

~rJu'¡]:no

(urv¡·

do p s torCIdos. abultado abdomen y
delgadas txlrem,d.d... : sus ojos relamo
agur~b~n
extrañamente.
mirnlu,

temblab.n su. bubas ralas. Uo culebron dormItaba. su lado. los dem.s
paITC,an sumIdos en somnolencia. L,n·
co)".n habla oldo decir a sus ma)"ores
que <stos costinos lenian al "flOr'-',
mago "")0 que nonu saha de su ca
'..roa l" que enseñaba a 10< olros bru
JOS las clCnClas ocultas. El sabia como
enviar los flechazo. in'·lsibles. los "ma
les de ojo" las lormenlas. y. de "ez
en cuando. ti temble chavalongo. en
fermedad peor que la ,·irud. Tam
b.én. que lo. brUJOS volab.n a lra"é<
de la no<be y llevaban una luz ,erde
en la (..n re. Pero. ccómo h.c .. n' Va

lo \'tritl ro un mom('nto m41). LJ ·~JlUC'í
de mUrmUfJr ic\'cmrnrr r r put.H lHS
\·('{~S JI fuego y mO'5trar unos dlen' ~'i
bl.ncos y .g ..dos V .chat.r l. nanz.
cog"'Cln .1 compañero de Quinell••
que pareci. dormido.
El cor,zon de LlOco}'.n empao a
palptlar con noJencla. I ES1JrJJ mUI,,~r·

ro'> 'o. porqut' alcanzaba a OH su 11.'0l. resplr.ción El
(,ura" lo pascó
frenle al fuego SIn ch.muscarle la p,d
~n ~guldJ (on undS (urrzas ~xtraor
di nanas, emprzo a tan/arlo al aire y
reCibirlo como s, hubiese SIdo un
balan
j
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Por Lw&

deo ';.

ma}' del Ministro don FranCISco Mar-

done

n ''''UaAri"

para decuriones

P~2oa

I.sto
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GU2man, Comand.nlf:

::/~ír:~/C;:~-:'e:SIV,cencio'

" dice con Jose Alfonso--. y el señor
O Vice~C1o la paseo por 1. ma)OT partr

:> del pa., Fué .tí cómo recorrimo1 _
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O ~~I~~)Of los campo~ y Cludad~
& 3 -El O"fK;.,orro Gen~,.I,

reco-

Seton el .rttC'ulo 7.° de 'lot E.t.tuto
de la AJociaC'lOll de Bü,-Scoutl de
Chile. 'La A'OCI8clon e t.a acbnlni.·
'node por un O"'eCtorio Gen....l. como
punto de un cleIepdo de cad. uno
deo l.
DUHtonos ProvmC1.Ie. y de
Af'lhlf'b.:'emri'r
nt.)IYll;t,..~ PO' ..
f'nfl'al
El
udet d.
emtp. mlem"ru durer. lr., ano.
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g OESDE u. comien.o. lué la Bricad.
;> "AJc.b,ade. Vicenclo" compue ta de
g muchacho entusia"a y resuello _
O continua el Mñor AlfonlO-, .1 frente
de ~ Bri.gada" el lerritorio de 1. Re·
púb1in rlelde Velpa,..ilO Mita Pwr:) to M nn i.ndo de .dvertlr que hiO Clrnnt • pie l. marcha de resittenc'lI
o desde Osorno hasta l. menrioOlld.
ciudad sin mát excepción que 1tI na"epclOn por el lago Ltanquihue
O Cumplta ji i Vice-nao trh propMlto,'
probar y to,...\eC8t ea. "'f'~*ncUI en
1
JIJVe~ ."I'-ar ~n ellos el J:usto
r 11'11 ext-ur .QI~ ... hacer con u
Á
11.. • .1. l. m • p'.c'ir. V rl.r•• d.
u la pr J1a~.. nna
la Ilfop .. ;:unda obJ('-

~

O

4.-EI D'reclorlo Provlnc,al de San-

Todui lo rTlt~mbru~ del Dlu:,cto"¡o Gener81 podreo ser reelegidos"
El articulo S.u a~leea· "El OlreCltlnO
d í&r\drá de enlre ,.u~ mlemblO una
IUNTA EJECUTIVA, compue~tH dI<'
un Jlrr,Sluenlc. Un \1("eprro;,lClcnte do~
rerclo.,us un ,. "'e'o V UII oum, 10'
nddo .. nerill •

tono Provinc.al en el pal
Segun el articulo 80 del Reglamento
General OrgániCO. ei Directorio Provincial se constltuve 8"í1
"a) Por derecho propio Un dele~8do
t:'n propiedad v uno suplente. nombra·
dO$ por cada Ull"ectorio locel de Ma·
nada, Grupo. Brigada Compañia \'
Patrun. de l. provillC'la
·'La Brigsda con orRani me anexo
deJi¡IWrán en conjunto un deleeado
en propiedad y un uplente.
"El Dlre('torio Provincial Que cuente
on tre O cuatro org.wl,mos. solamenle,!oe (ormara cc)n Ire dele~ado en
propiedad~' un uplenlf" por or~aOl'mo. El que l('0Ro.. \."lncO e M"'~
un
du, rll'I(,~tldu~ en plOlucdar! y un 'iUpicnIc 1'''' r .•d. U"...
'h) Por Clel"l..lllll
1'. n la t 11m ,;1

~~tu~:~a~~::~~~~Dp~Uo':~~:t~AS~~ ~::~~~\~ ap~~~~I,~celale("~II:11I :,',~U",i: I~:~~~:IS
premo N.u lIS, de feche 18 dt' enero
de 1915" '" lleva la firme del Pre 1dente de l. RepúbJín don Ramón Ba'
rrUl Luco v del Ministro don Ab alon
ValencÍII.
L. declaración de IN5TlTUCION
NACIONAL se hizo por D~reto-:e\l
N.O S20~ del Mlm tenl) del Intprior.
de re b. b de: eJlhemln de 1925 \1
lIeva l. (arma Ilpl rrt" HI"I1I" d" 1..
Rf'pubhca dun Arturo Ah: alHJri J' 1..
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en propiedad y nombre la
rectiva (pre idente vil"epre Idente, ecretano. te orero y ('omi ionado),
dré nombra, otro tanlofo dlrect<lre!l
por el~c("ióJl. iempre que' el númerO
de delegado en propiedad "c> pa,c d,'
veinlicinl"o.
·'El Olrfat tllrlO 1''')\'1111 i.. 1 pmtrn d,'c"ólhfllltr la ItI'"UI)lJ 1,. LIt' t IIdlq111t·' d,
o
I"".. do, "fU 111 11110111"..'" 111 ( 1.11" '"11 O
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Coadulet. .... juelo, tI "fiuu" lo
llta.íJo cell UII alua "tllIt, V tDlpeUI'OII • c._IIr. COII\O l' \o ofr.cierJD
• loa dio..s. De ,rOIlIO. uno di .1l0!
tomó ulla concha maflna y la hundió
.n el corazon. Un leve grilO escapo
de la víctima: rápidamente ."trajeron
1 corazón palpitante y bebieron su
langre: ti tiempo SI descompuso Iigeralllente Y ti mar hi1:o oír su fragor. La ceremonia no conoluyó del
todo: con el mismo instrumento dualiaron el cuerpo del indio. despeg indole la piel morena y fina. Entonc.,
uno de citos. colocándo..la como ~n
chaleco. empezó a dar saltos invceoIlmilu. Repentinamente se levantaren
com6 Impelidos por un resorte. ner
viosos. husmundo .1 aire y miunJo
donde estaba ucondido Lincofán; habíalllo descubitrto.

CAPITULO Xll
!L AG:ANTTLADO
El! vi,t, d. la lituación apremlant••
SI percat6 de que era preCISo obrar rá.
pidO; fijándose. dióse cuenta dc que
los h"hkero. no eran fornidos, ni muy
rO~UitoS. indios vicjos. incapaces d.
so'!lner \lna larga lucha t incoyán
sabia adcmu que. combatiendo con
rabi.. no habia "males de ojos", ni
POdUC5 m,IUicol. y ham la suerte se
Inclinaba para el au4az y el esforzado. La CUeva daba al borde del acantilado. y. en consecuencia. habia que
lanzar fuerte 3 los hechiceros contra
la parte opuesta. a fin de que. al rom~r la muralla de vegetación. pudierall ser lallzados al mar. Pensarlo y
ejtCI.\(¡t la acción fué obra de un Stgundo para Lincoyán: con un unísono grito se abalanzó como un demonio. A uno cogió de la gargantJ; a
otro, un punt pi~: a un tercero. go:pe de puño. y a los dem., los empujó
Ulla y mil veces. con una fuerza col\lsal. contra el espeso follaje. basta hacrrlos saltar al mar. Uno a uno iban a
estrellarse abajo eOire las rocas. No
quedó uno solo: aunque deseos tuvo
de pudo",r al jefe de los hechicero;.
le contuvo. pue" recordando todo el
daño inferido • las genles consideró
de justicia 01 castigo.
Quinella. hecha un ovillo, en un rin.
c~n. estaba como muerta: :<:ll\ una
.onrisa de triunfo cogIó a su .,mada y
salió. contento; creia que el peligre
cIaba conjuudo. pero se oqui,'oCAb,
rotundamente. Cruzado do buzos y
(on un gesto de burla. como e. pe;andolo. con el arco baJO el brazo. pusto
• dispararle una flecha al cor 1,on
Istaba un machI rntrandolo ('IJmenlc.
l incoyán .e diO CUCllla d que;u ultima hora habla llegado; lqu': halía
fr'DIt a otro n.migo implacable' •.

uno cogió dc la

~&lganta.

CAPITULO X¡¡¡
CATRILAHUA EL MACHI
Lincoyán quedó eSlatico; .a la semiobscuridad del b sque no distinguía
bien la cara del nuevo enemigo que
tenia a\ frente; o!ste lanzó UIII riu
cascad....
- j o me reconoce I --dijo--. 1 o
reconocéis a Catnlahua. el bcujo? ...
El joven indIO tembló: 1C.!rílmua no
pertenecería tambiin a la misma !tcta que acababa de exterminar?
-¡Sé lo qu. piensas -proslguiá--;
peto na teng.. miedo! No soy de cse
grupo de bebedores de nngre; más
bi"" eran mIs enemigos. En numerosas
ocasiones nos .ncontramos con nuestras artes.
-¡Salve a Quinclla! -dijo entonces Lincoyán. respirando tranquilo.
-¡Está hipnotizad.! -replicó Catrilahua-. Vamos a mi caverna.
'n una hondonada. el brujo tenia su
domICilio. Tendlo a la joven sobre
un banco dt piedra y la biza rt':Upcrar el conocimiento.
-Gracias -murmuro tomándole las
manos.
__ 1 o tienes por qué agradrcérmolo.
hija mia! ... v ces tamblen tengo buen
oruon. Los dejaré aquí, Y 'a medianoche veran algo maraVIlloso.
En ehcto
uando l. luna eSlaba en
.1 centro .-l I cielo drl hnsolle aClld,,-

a oiro le lIJó lIDa patada".

ron nnas figurillas raras. las cuale~
después de recibit unas luces tajas d
las manos del machI, se perdían en «
bosque volando.
--Son mis mensajeros _xplicó-que se encargan de teñir los copIbur
al rojo o al blanco; y cada uuo d
.s s copihues sirve de morada da
rante la noche a los "pillanes", 1 •
espintus de los guerreros muertos.
Estaba amaneciendo cuando fueror:
sorpr, ndidos POt ti HO:o.lBRE-RO
CA. que andaba solo. y en sU furo
atacó a Catnlabul. Mostraba los dientes. y IUS golpes eran poderosos. In
t rvino Linco}'.in con scm
lenm
y se trabaron en una pde~ cuerpo a
cuerpo. lucbJndo. se aproximaton a u
precipteio: todo p.recía con luirs~. e
Hombre-Roca obtendna la victor a
pues Lincoyin seril arrojado al eo¡p.cio por su mortal enemigo; Slll cm
bargo. de pronto. el Hombre-Ro.a
quedo inmÓVIl. Catril.bua habíal
inmovlllndo con una exrraña ordrn
se a't"ó ,almadJmente bacllindole exlraños ¡sajes. Con los ojos abiertos
Pellu.o cavó de rodillas y qucd\l t~n
dldo cuan largo era en d suelo
-¡Vol 'las a lu estadol -murmur
el mach,-o Cumplids con el dui-" o
de los dioses. Ltvantatc y so! otr .
Lincoyán y uinolla uo quisioron It
más
e alejaron com ndo ~n dlle'clan la tribu.
rCO. 'el ¡ f1:I ~

-;
PAJARO EJEMPLAR
EL páJaro carpintenJ
cualquier srbol instala
"'0

taller maderero.

--

En el bosque ti~e Iam.
de ser pajaro de obra,

Todos celebraron la ocurrencia d.
la gallina. y también el encuentre
de la paila. pues. de lo contrario.
habrían tenido que confesarle esa
nueva aventura a misiá Pepa. y la
buena señora ya estaba Qn tant"
escamada de tadas las barrabasadas
que los chiquillos llevaban becha~
dentro y fuera de la casa. Aunque.
en realidad. sí bien demostraba se
nridad y enojo. no era para tanto
pues gran cariño tenía a los Dlños.
)' el señor López y el administra
dor bien lo sabían.
A ella también la apenaba ver QU
se acercaba el día en que los mu
chachitos volverían a su casa de ¡.
ciudad.

que todo el mundo proclama.

7,abajo sutil de obrerG
--obrero de mucha honra-lo hocen lD1 buen carp",tero
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CHALA PASEA CON SUS NIÑOS
':CONTlNUACION)
2.· SERIE, N.o 3.

Los demás niños le quedaron muy interesados en 1st palabra, de Miogucha

LA casa de Solón estaba de gala; beUítima. flores la adornaban. Pero más
,ue IUI colores y perfume" era herma o
f aterre el ¡TUpo de niños que se diver'"
tía recordando el paseo al castillo de
a leñora Semibreve. l'Allí había de
codo cuanto Diol creó", decían. No po-

u¡Vamoa todos; vamos a tocar!
..
Miogucha tocó en el piano, tal como
había asegurado, la escala de Do mayor
por todo el teclado. En seguida también
10 hicieron 101 otros niño!, que lo aprendieron caD luma rapidez. ;\.a.i tocaron
la escala:

(ij(~~~2~)~1~2~l~Ii~§§!~~.t~~

\~!~4J~'f~,,~~~~
I.!rían olvidar jamás el Jugar en donde
')'tuon C0'>.81 tan lindas. Todos abriga·
han el df:'5eO de volver Al castillo. Cada
Lino recordaba algo que le había que·
¡Ada por hacer allá.
Yo voy a Hevar una pelota otra vez
ue vayamos --dijo Choje--, porque
don José Haydn nol va a enseñar un
Juego en el patio de los naranjos.
Mingucha, la bella niña que habia bailado el minueto en el cSlJtillo, hizo no-

-¡Ah! -dijo Choje--, yo también sé
tocar esa escala. Aquí tengo mi tonete.
Mi mamá me la compró donde Mar·
¡;:arit...'\ Friedeman, para que la toque
hasta (" .... pupda estudiar nauta. Oigan;

- y yo les leere una hi..tofla que e
cribí; trata de un supño que tuve cm
Clara y Nano.
Nano tocó la canción, que Tesultó Sf'l
una melodía francesa muy antigua que
casi todollJ los paises de Europa 1'1' la

tar:

-,Sí, muy cierto! --exclamó Yolita-;
suena 10 mismo que en el piano tocada
o partir rlel Do central.
Poncho dijo vivamente:
- i Suena lo mismo que la escalera del
castillo de la señora Semibreve.
-Ahora toea tú, Nano -ptdio Clantft.
_ i. sí -afirmó Olguita-; que nos
enseñe ese canto que cantaba la abuelita de su mama CUB11do llego de Fran·
cia.
-¿Saben? -diJO Mallito-. el mlérco·
les puede enseñárnosla. Como ese dla
no tenemos clase en la tarde, nosotros
nos reuniremos a cantar.

disputan como propia.
Ei tan bonita, Que el mismo BeNh., e
la tomo para hacer una de Ui ('omposir.ione. Mozart tamblen hizo lo mi,mo.
Nano prometió enseñánela u lodo t'r.
la próxima reunión.
Cu~ndo
iban ya, la mnma dt" S,)lon
r la abuelita díeron 8 los niños mucho..
eatomelos con nUeCBIIJ que ellas mismo<l
ha:'LSn becho,). Al dcspt'dirse exclam
Choje:
-¡Qué riquI imo e taba f't chocolatf
con tortada, que tomamos a la onre'
tCONTl U..lR~'

-Yo tengo muchos deseos de oír e"l!l
Concierto en Do mayor, el que Iba a
enlayar Carlos Czerny, el distinguido
alumno de Beethoven.
Nano preguntó a la niña:
-¿Sabeo tú "eso de Do mayor"?
-Si. 10 sé; el señor Duncker me lo
enseñó muy bienj nunca se me olvidará.
Puedo tocar la escala de Do mayor por
todo el teclado, sin equivocarme, porque
los mi mal dedos que tocan los primeros
siete peldaños me sirven para los siete
ticuientes, y así hasta que reCOrtO el
teclado de arriba abajo y de abajo
arriba.

1
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" Tl lo que nree IlU e un mal" o
ara ponerle en mo LItI enlo como
ee malll~
opIna umbl n qUe
undo encuenlre ese m r o lraba.. mlgnlf camenl
" Dt ..eras lo er. ISI' --8nlo e n
"IUSlumo Laurae- Pue Itn por
•guro que no ".rd.rf l. ocas,on de
.m" trJC que SIrca p.ra .Igo. Dtbíera
.. m. por conlen lO con complJ er al
buel
.sI trI o Je hlcer o pero
n puedo. no l.ngo d m.m c.ráenr
la mIOma ,'oc,clon 1 'o podrf Ut
nunca un COmrrllanle. un merodee.
mo ti lo fuE. IRlello la venl.. de
afe le espeClIS. aunque "¡ por caro
" y barcal comp! tal... 1, dan dero de punr. de embarcarme en uno
fe sus ptopios bucos para cualqui<r
Jrte. y logur m, asp,uclon s; pero
no puedo dej rle lo..
-S.n embargo. d bi.s hacerlo --<onnuo la • "aluda Jo--.•\la:charte asi
n ma. hacer lo qne a ti te parezca ..•
o d'gao umd s barbnidades grego esta ..ez la juiCIosa Meg-.
b tr al colegía. Laune. canfor·
atl a los due", de lO abuelo... Tov,a no fcnn edad para s:>bcr disnu d t\ m· mo .. 1 \ ) t enojt. pero
u •. Póruu lo mejor qne pudas en
cel g o y ya'er c(-mo el .budo
u.ni Ir sltnla UlI fecho de tI. no It
cm str r1 ¡njun . SI lIeg.ras I hair
e i. c n jusltcia. no te lo prcdOll.rll
n CI. Está mur solo y te quiert. JU!
• a hablado de tas idt.. a Brooke'
t
m. Jtn".n profesor? 1 '0
-. fa hecbo: él, stluramrnll. te hu·

b era aC n eJado
omo be
roco lo
conoce
-Pero tu aburlo no. ha contado de
com CUIdo d. u madre hast. que
mnrió. • no quís acepur una buena
• loc.cion en el extunjero por no
abandonarla , ahora sosliene a la
"eJ' ara que rrina a su madre. y no
d,ce n d. a nad.e; es g.neroso bueno
y honrado.
-~r es en efeclo -aficmo Lautlt. al
hacer Meg. loda sofocada y lI.na d.
ardor. un. ".usa en ~u di<cuc!~. Es
mu} del abuelo eSO de dtScubñr todo
lo que con 1'1 se relaciona sin que lo
pa. }' conrat I orros sus buenas acc,ones para granjeatlts simpatías... Así
00 ubia Brooke t plicacse por que
tta tu madre tln atenra con él. y eslaba siempre convidándol. a acompañarme cuando \'cnía a VU~s[ra casa.
Brooke las encuentra a todas encantadoras. En cuanto a mí. si alguna \'tz
ualizo mi deseo. ya verán lo que bago
por mi buen amigo y maestro Broake.
-Empieza poc hacer algo aboca no
amargindole la "ída -dijo :-'leg. severa.
-¿Cómo sabes qUe se la amargo?
-SE que le 11lIargas la ..ida al profesor. el señor Brooke. por 1I caca que
lIe... cuando u marcba. Si has sido
bneno. se l. ve salisfecho y anda d~
prisa: si l. hls molmado. \'a muy sellO 1 camina d.spacio. como quien
tiene inteaciones d.
er attás... dijo Meg.

",,¡..

-¿Sabes que esto
.s diTtrrido? Hay
que ...r que re in.
teresamos... Claro
esta. yo también
he obsecvado que
casi siempre ulás
en 1 a "entana
cnando él pasa,
peco de ahí a...
-Mira. Laurie.
tú sabes cuánto te
estimo... En ver·
dad. no te enojes
conmigo si te he
dicho esto; pero
es que quiero que
as pronto I1n
hombre hecho y
derecho .. : :;;ero

qUls,era ped.rte que no contara a
Breoke que ro le h. llamad" la aten
cióft. ni lampoco qu..... le he habla
do de 11 CICa que ti.ne él cuando sale
de tu ca<aoo. JCompiendu?
--Comprendo: pero re advierto que
no crell q'le Brook. fuera un barómetro para marcar .1 bu.n o el m..
tiempo. Tendré que cuidarme de ahoca .n ad.lante...
Mes siguió dando e"CUlas por el
rmón que habia bcindado a Laurae
y lecminaron muy amiRo,. entre la
curiosas miradas de BUS hermanas.
DeSCOlO de demostrar que no esla b
ofendido. Lauri. s. biza lo más agradable que pudo; &vanó algodón par
Meg; recitó nnos para dar gusto a
Jo: saeudió piñas para Btth. y ayud"
a Amy en su reabajo. probando aS1
que era. una persona apta para perte
neceI a la "Sociedad de la Abeja Industriosa".
En medio de una animada discusión
sobre los hábitos domésticos de la
tortugas -una de estas amables criarutaS babía subido del tio dando un
paseo--. el débil sonido de una campanl vino a Idvertirl.s que Ana había prep31ado ya ti té. Y que teníau
el tiempo justo para llegar a eenar.
-¿Puedo volver otro día? -pregunlÓ Laurie, al despedirse.
-Pacece que si -le respondió, so •
riendo. Meg.
-Yo te enseñarE a bacer calceta a
estoc b ... -dijo Jo. riendo.
Aquella noche. míentras Bttb rocab
piano para que la oyeca .1 ~ñor Laurener. laurie la escuchaba tambíén d,
pie en la sombra de la cortina. sintiendo que la sencilla música le tranquilizaba. Y. observ:lndo al ancíano.
qUe. sentado. con la cabeza apoyada
en la mano. recocdaba. sin duda. ti,t·
namente. a la niña que tanto amó.
Laurie record6 también la convteSación de aquella tacde y se dijo. resutl·
lO a hacer alegremente JIU sacrificio
"Renunciacf a mi castillo. y me quedaré con ti abuelo. mienttls me necesite. porque no riene mis que a mí" ..
E~IO era lo que había resultado de .u
conversación con 11 juiciosa Me~

CAPITULO XIV
Y VA DE SP.CRET0S..
Jo estaba muy ocupada aquella tarde
In la buhardilla. LOI di.. cOltlt!l.Uba"

•
,drts,",. y l. 13,d.. se .cort.b.n
Duunle cia. o lru hou~ '1 '0\ h.bí.
IUDlluado la alta \'rnran •. y Jo SlgUlf'
.."ibi,ndo. s,nlad., o <l .. je)o of•.
apny.ndo· o uo gr.n baÍlI. mlenras S uuble
su ralón ['\'OlltO.
~ue j'3 sl.L. 3Coslumb"do • ".oir
• Vllltarl•. se p.sc.ba por 1" "g.. del
lecho lCompaibdo d su hijo mayor
un tatondra ;¡pena~ Q:ns.
Ablorta por ,omplelo por su tub.) .
O no p3rO hasta escribir l. ulllm.
uarril13 y ur.mpar su gran ¡"Ola
Luego e r costó cómod.mente en d
fA qu pordla Y' su 1.II.n ~ y ..
uso • , I.er lo e Ctlto. corn Indo
ubravando. pnn!ll.hzand ... U. r p.nl? , qued.h., con el I.piz en l.
.lOca muan do l." arana qu" corrían
por \ techo. rn una "p'cle de a!l.
nspiracion., Otras. lanub. un peurño SilbIdo quc parec,a manlfesl.
<'on de apl.uso .1 si mi~m.
1'01 ¡in Se puso de pie. y, dlClgiendo,"
J b \·enron •. que d.ba haria los lejauos traselos de la casa. S3lió por alb
lo mAs caulelosamente posIble. llevanlo d.bajo do! bU70 su cbaqueta, De
lriado en lejado salló por fin sourt el
ésped. 1 fUr J pa,ar a la carrelera,
donde esperó .1 paso de nn omnibus
<lile l. IIt1'JrIJ ., la próx.ma CIUdad.
lo p.rrCla muy mlslerios.l. pero deCl
u,d, l' conlenl ....
De haberla tstado obserl'ando algUIen,
hubiera hallado los m ,·im.enlos de Jo
J. idld.m.nte extraños. Bajando del
mnibu , Se dlrigio la muchacha bacia
J'lrrminado nÍlmero de cierla calle
habi~naolo enconlrad • st quedó bre'es minulos cen la nariz al aire. miando la numera ión. y luego trepó
poc lina uealtra bananre d..,uidada
1 o mil curioso era que, en la calle.
10 Cl 'en habla ~Itado ohsernndo la
maniflbt~ de Jo I 1 nrla subir nn
,ulré lIn! sonri a
enlr. diente
mllrmu,6
- QlI~ rh,qud\.l'.. •Cuanto le hab" costado d'c,dlCsc a S'enlr soh' POI
su rte elloy aqu, por" .Igo se le
,( rece ...
Y. bajándose el Jh d?\ sombr" a
f'n d' pas.r mjs inad"ertido siguio
ramhlen. lrnlamenll' elcaleras arnha
e rleruS'o rrente a un rotulo que decia
DenllSt.. ·.
\ los die7. minulos de haber subIdo,
baph.l Jo COI nendo. con la C3(' muy
olo"da, , el .lSpeclo de la pcr,ona
que ha pa .. do Un apllro mur gr.lnd.
'\1 \'<1 .11 mUlhacho, que eslaha dNen.do en uno de 1m descanlos de la csl~ra pusn car,l de dilgu lO pero 1'1
,nmed,al.lmentc le hahló
,Qué ha\,. Jo) ¡ 1 e ha ,do ml'
- 'o podl;l irme bien
-( Te: slnlislC m.ll~
-BauJnte .
-¡Por que "in;m sola
-Porque ha que"a que nadIe sup·es.
u
com~adrcíes.

m.

-
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. Ere. 1.1 Ch,qlll'\3 mas d,,'eruda q~e
0007(0'

-tC.. e ti:.'

Ilftn que gra"a
-~C:l1l\n[;l mUdJ1 te ha" !Jcado
Jo miró a u amigo LaUtlt com
I
no lo compren·Ji..
dupue s. echo
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lugar s lo Aqul me Jun o

pu

n

:vi lIU para Jugar una. partIda

o me agrada. To Ila ahc oran
tampo Y,d n r
mltandn a malos h mbr s que no tea r Ir, como ~ '3t
le h clera mucha nen nad, m, mrnClante qur ha-u
gracl • y agrrgo.
Yo .dmllo a los hom!>res formal..
-Son dos la< que qUItra que mo saly para eso haj' que comenzO! pronto
g.n pronlO. per ttngo qlle «penr Por lo dema.. no me gusran eom
por lo menos una semana
amIgos. ed y su p3ndllla .unc. ha
-¿D. qu< re "es Jo
Q e está
en nad de pro 'echo Con razv
llaman o
mama no qUIere que
ng. a casa
- ~Ie mOlO yo en lúS asunto
Por
I tú • ponos como o seguramente
o demas ,que tst ba< hacl.ndo en ..a no querr~ tampoco que contln em
ah de h1l1ar? Crees que no te \.¡ a
• n m gos como ahora
o pue ,
1.l pasada'
oportar a esos mucha ¡, oleg.ntrs t
- , 'o era una ah de h.l13r. eo un
cur 1, Y no pro lbua a.t!rn3r e
gimnasio. y e laba dando e 'P
tilos
sgnma. ¡te parece mal'
-Pue:c;
o nc pIenso Imitar
t
-Estupendo
eso q Utrlda Jo Claro rstá que de Vr2
- 1 Por que r .,logra lanlo
en tUand, me aguda salir 'o a
-Porque asi cuando "pre enlemv
go dl..erl rme Un p e
Hamlet. lu me enSt:ñar.ls esgnml. y -Hombre. claro que d e o nad..
entre los dos h"emo. la escena del te n3da. ahora que no plen~e d.maduelo,.. Me parece ya CSl3mo. vlén· <lado en 1. d,v~r on. porquo en onnol iSera grandioso! iMagnKieo'
ee.._•
Laurie solIó la carc.j.da allle tol vi· -Ya S'eo ,qu.eres que sea lodo un
~lOn.
unto'
LUl'gO Jo sr puso seri.:
-Tanto como rso no
enclllamen-Te aseguro que no me gu lO te. qUltro que igas ,endo honrado y
n.dil~ e<o de "erte metllJo en una s.h
bueno. 'o s lo que sena de mí I
de billar. Prométeme que nun a Id
port.s s como el hIJO del sel\or ,n
3 ec;os sirio, Laune:
lue
ga ro lada la pl.t de su p.
-Pero. Jo. eso no líene impo,l3n- emborrach.índose y Jugando
eia: las salas de bIllar no tienen nad3 - , ' le considera c.paz de ¡'egar
de malo Claro ur.i que no me pa- ~
J?
sart muido allí todo el tiempo; pero
1 desperd,clara

('lIa pensaba. i habla aún seres vi·
\ientes allí'
Apoderandose de un rrmo. se ¡ns
taló en un botr. que era capaz de
manejar bien. Su padre 00 pud:l
perrllltlrle que fuera sola. A.d~as,
r mar juntos sena mas faClI en

?n JdelJnt,' no pl1J
I 110
(omIItIHI"n

.)]¡¡")r,l

.1<'11111 •• el. (,'.h
.ldu.l \l:r

l1.n

JbJnch:.nJI '"
Ihll

11.111111'
1.1nlu~u 1.:11

<jU
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1,I 11,
In~1.1
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Recuerdan a Ud. el alamado
calzado de niños y colegiales
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REVE HISTORIA DE LA EDUCACION EN CHILE
LA ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS
por M

~
')

o 195. ESCUELAS P R l.
MARIAS
•' 196. ESCUELAS
O R.
MALES.
.
197. J 'STITUTO
A-

&

ClO, AL
198. LICEOS DE 1- AS.
199. LICEOS DE HOM.
BRES DE SAo TIA-

7"üllUfi 11 nDlu~ÍJ(2 II

Tras larga meditación
he llegado al con"enClmlwto
de que todo ser humano con
un fIrme propóSIto, tendrá
que cumplirlo. porque nada
resIste a una voluntad que
arriesga aún hasta su misma
<llda prp-a su cumpllmlen-

co • .,
DISRAELl.

El 1848 el Presidente Bulnes estableció la Escuela de Ams y Oficios.
Al fondo, a la entrada. en el patio. se
alza la eSlatua del Inmortal guerrero
,hilen.
~u primer director fu. don Julio JatJez (1848-1860). luego dirigieron
los señores: Guillermo 0011. Josl
Zegers. Adolfo Brun. Luis Cbardaire.
Rafael Puelma. Tancredo Pinocbet.
Jultmiano Sotomayor. Ramón Montero R.. Juan GJntes Arestitibal.
\Vásbington Guerrero A.
Cientos de alumnos han pasado pOl
e te e tablecimiento: sus ex alumnos
han construido puenres. ban instalado
motores y han impulsado la mdustna
li¿ación de Cbile.
Su a<tual director. don Manuel Rodrí.
guez Valenzuela. dice en su discurso
(abril. 1945): "Creemes que es indIspensable la creación de la Univc"i.
dad Técnica del Estado. Este hecbo.
social y educativo. de gran trascendencia. señalará el fin de este ploeeso mte..sanle que en Cbile se ha man,fes·
tado como una imposición de la rulidad • la lNdaIQli.. , no como liD.

GO
•' 200. LICEOS DE HOM·
BRES DE PROVI. CIA.
201. LAS ESCU E L A S
EXPERIME ¡ T A·
LES.
.' 202. ESC U E L A S DE
CIEGOS Y SORDO·
MUDOS.
~

transformacién que va de la pedagogl3
a la realidad."
Esta escuela ha ocupado dos locales. El
actual lo ocu pa desde 189 l. Y es de los
que hizo constcu" Balmaceda.
En el patio de la Escuela de Artes y
Oficios se levanta la estatua de don
Juan Gantes Arestizábal. gran impul·

VERGARA GALLARDO

udor de 13 enseñanza tfcniCa Ue con
lratado por pOI es de Sodamérica para
Implantar esta enseñanza en ellos.
Su obra fué fructífera. y es actua
mente in pICadora de sus discípulos
A este establecImiento ,enen a eslu
dlOr alumnos de diversos países de Sud
amlenca. puu fS el mejor en su género
tn este conttnente•
Cada d,a en Ch,le adquiere mas ¡m
portanc13 la enscñ3n'Z~ ticnic~. Ten!
mos bturo V tendremos industria 51"
derúrglca: nuestn pesca crece. Chile
tiene capacllJad para ser un gran pau
pesquero las plantas hidroolictClca!
del Sur y Centro del pais comientall
a IOduslCializar nuestra agClcultura
Chile está C",I virgen en su d<sarrollc.
industrial. en las provinc..s de Tara·
pacá. Antofagasta. Atacama. Avsén y
la Antartica.
En tales circunstancias. la Escuela d
Artes y Oficios forma la nueva men
lalldad econémica de la nación.
. (En el próximo número hablaremo
de Escuelas de Artes Graflcas.)

:.-- -=---=-=-. ----~ ~;:

les sucede ellactalhente
ue a los marmotas. ¿Quién
la ellpresión "dormir como
"1. •• A más de ol~"o de
sltctorcitas, especiolmente, se
cín dicho 01 ir o despertorlo
liana poro irse al colegio

Los lobos, PO" ejemplo, que durante el verano se contenton con comer pequeños momíferos en el fondo de los bosques, se aprollimon a los aldeas cuondo llego el invierno,
, atacan al hombre, si lo encuentran. Lo que los hoce aún más peligrosos es que si en
verano andan uno por aqui y otra por allá, en invierno el hambre les hace uni". y
atocar en monadas.

se v
mamíferos que, grac
dades que les son pr
animales invernales.
yoros, tales como las
GOS, lo mismo que m
los MARMOTAS y I
durante el invierno
profundamente toda
fenómeno porticul o:
mente en lo morm o!
montañas a ce~co de
regiones frias, donde
nos 7 meses. Es, pues,
•-4 Ó 5 meses de vera
uno buena provisión
mulará en sus tejido
tancia que utili%oró

es aún lo vido que
dos a llevar unos
gunos porticularian el nombre de
,aria, los insectíy los MURCIELAores, tales como
NES, se esconden
donde duermen
ión del frío. Este
tudiado especialnimol vive en los
tros de altura, en
duro por lo meque dura:\te los
...dor se haga de
hI , los que acude graso, susinvierno.

------- ---~

Marmotas y lirones presentan uno in·
sensibilidad extraordinario, pudiéndoseles pinchar aún lo cabe%a sin que
sientan el menor dolor. El adormeci·
miento invernal empiua por lo porte
trasero poro terminar por lo cabe%a;
poro despertarse les sucede o la inversa.

los murciélagos se reunen,
generalmente, en gran numero, en unos grutas o de·
bajo de algunos rocas, colgándose o los ospere%os de
lo pared, gracias o unos uñas
de que están provistos sus
olas.

o ,

En cuanto o los topos, se esconden debajo de lo tierra
y duermen profundamente.

-21 orgullo~o de h,bl r crf'Jdo .11go nu~vo y tJn liU}'O eonlO ~u propIo nombrr

El much3Cho ..rab,

hlJ rJUIO es mi hIJa -decí,. par.
.gregar lueRo- mucho más. puesto
que r.r. tener un hiJo hay que caJrsc, y La Pancha e mí~. solamente:
"lIJ.

Drsue un pnncipio resolvió que se
II.m.ra L. Pancha. y en ella h.bía
Jdeg.do su personalidad entera.
,La P.nch.1 Y con la ImaginacIón.
ve .. los enormes "'ísos que lIen.ban
páginas enreras de los dIanas santi.1guinos
"La Panch.. la radio de los mnos .
"La Cigüeña Habilidosa" (Era una
CIgüeña que traía el bebé en un paqu.t. color rosa. Y Junto a él. una pequ.ña caja. donde podia lp.rse "La
Pancha".)
Olras iluslracion.s repres.ntaban pi
\'esllbulo de un col.gio.• n cuyo c.ntro se v.í. un gran canas lO lleno d.
Panchas. pues los alumnos l.ní,n la
obhg,ción (una obligación nueva.
naturalm.nt.). de d.j,rlas .hí para
no distraerse en cla~e.
OlIO cualquiera habría imaginado su
retrato Junto a su invento, pero
nu.stro amigo se .ntregaba por entprO a su Pancha. y él desaparecia. se
diluía en su hiJa. yeso le b,~taba
Hab .. pensado también que acaso le
convendría cambiar de nombre. Pan... ho Als~n no era nombre de invenIOr. SU Invento .staba bi.n d.nomlnado. La P.ncha. sonaba bien. Sin
dud•. La Panch,.... La P.n.... La
r.n ., i eso era' L,pan El creador
deb .. IlanlJ'" Lap.ln ¿Cómo no s.
h lllrnl~r.l .301('S' Ahora. dUflllcJndo
IJ JI Y anll'romendo m"ler. Mr 1 'pp.ln
•Qlle hICn' 1\ Ir
Lapran I
Aqudlo \()n.ülJ J nomhh.' JmenCJno.
, nOl1lbr\' til' lndll,>rnJI V d~ ¡l'\\,l'ntor
't di ~lk l",l' mnnh'n\l~ .1!1.lndClno 1.1
I'fllplJ (l\·I\on.dlLl.ld p(lr \tI l'Jlldn.

11.111.1 ,mpli.h.lll IJl1r h.lIIt 1/.11 \.1 con
.ll IlvmLl[\
\11
unllJ
\'.1 n IJ..U 1. bll:o

Ihrdon3b¡" JI t,n \' l<rnllnaha h311l1LJdo por ellJ
1(, hannd" 11 .I1\'.l2.J"on... nlle1 (l) Jmq¡o fl (')1\ j" Il~rJTlIn.l( dt Un.1
\l/
y IIln nllhlin llní"'l \\lIIIHI IJ 11\11In.'

JUI'I ..

J U\'VU

l'n l'l ... 11111 (01

<;1' qUl'lil1

h"rkllldtt'n{~

\,lUltll1ll'l.1ndl' ,"

r.l-

lon lnlll1l1.1 tcrnur.l. l\tll estJba.
fJ\Cinjndolo. enamorandolo, su 11IIa
qu."'Ia .... o Sil madre: rues. d"de
~u. p"'rezó , liJmar<e Mr Larpan,
\ J no c')IJba muv seguro de SI el h
habla cn'Jdo. o si é.. IJ lo h.,blJ 10"en I.ldo a él
Alh est,b,. hSI>. complela. dlspue<l•• c.ptar el enredo d. ondas que"
rejen Incomprendidas en el él" ,Hablarla) Y Jntl" el temor dl' un fra(.l~O. tu\,o un e,lrl'mC(In1:ll'nto
QUII!
111.\ .1 h.\u'( d \Ir I .lpp.ln. " 1 1
UIU

1'.lIhlt.l pl'fm.llH·CI.l Illud.l
\1\.'lll ~ ,lo IlU n.l pU"ilbll'

Il.lb1.lrí.l

========="EL

y él ..Id ría ¡¡ritandn' ",Papa, rapá.
ven a conocer J, la P.1nchJ .,.
U p,dre lo mlraria asombrado. y lu<go. ante aquell. boca dlmmula 'lue
h.blaba sonora y limpia. tendna P"
labras d. aliento y de felíCltaClón P'ra su hijo: ",Bien, hombre. bi.n';
,sí.mpre p.mó que I\.gar.. ~ a h.,,·
algo grande'"
Son las cinco de la tarde. Mario ba
Ido a casa de unos amigos. y na¿:,
puede interrumpir 1, gran prueba.
,Qué será lo primero que se va a escuchar? ¿Una. notida? (Un discurso?
tUn can(Q~ ,Un aVIso? lUna lección?
El muchacho está tan nervIoso que se
l'\'3nta. abr. la pu.rta y d, un' mirad, .1 patío. \'uel\" a sentarse. El
ruido de los motor.s l. hace record3r
su po.m•. ¿Cómo d."a> "Corre que
corre" .. Pero. ¿a qué p.nsar .n tal.~
mInUCias en el momentO decisivo de
la vida' Ya ha conectado La P,nchl
con el alambre conductor, ¿por qU?
entonces. no salir d. dudas?
"A las cinco .n punto -s. díce. mrando el reloj despertador. que Mar ~
tiene en su mesa-. F.1ltan dos minutos."

CABRITO"

y a lJ~ CinCO en punto. cuando h
manee 11.1 esta. rect3 sobre 1.1'\ doc~.
P,ncho va ,1 baño. se la", 1J~ manOs
V se peIna. Tiene razón. va a acud'r
a una cIta cnn su destinO, y debe aCicalarse.

Vuelve. de nuevo vaCilante. pUCo
convenCido al 1m de que esla. proNdlendo como un niño chico. se SH'nt3,
Clerr, los OJos y hace girar el conmutador.
,KI;kl
Y luego • un sll.ncio profundo ;0
'5 raro. pltn ... abnendo los OJos. hay
que buscar una onda. Y con mano
inqUieta hace girar la aguja. Pero. a
1, tremenda ,nsi.dad del níño. no
responde nl un rumor. ni un ruido.
Con OJos d. esp,nto cont.mpla aqu.·
lla agUja que no responde. Y todo
esta en orden. bu!n ajustado. nuevo.
puhdo. Lu.go. qUIere decir qu..... y
con un sollozo d.sgarrador, hunde la
cabeza entre las manos para sujeu[
I.s lágrimas d. la derrota
La Pancha ru.da por el ~u.lo cruj1E:ndo como una gran nuez que e
qUiebra.

(ca. 'TI. '¡¡..'R.A).

de tono :l meregre. aban los

~lIanaco. habla
y SE'
habla vtsto obligada
cprcan.
-8ólo he encontrado ruIne vUlon ios hubitlldo.<
por salvajes en medIo de ciénagas y tremedale.
declaró Gómez de Alvarado-. En \In solo dla
de lluvIa y fno murieron Clen indiO<1 de senlcio.
pasamOli veinticInco dtas
limel1túndono.Q el
hierbas y ralee. Y es de ad rtir Que lIegnmo.Q II
confin del mundo.
-Pllra esto hemo.~ abandonado el Cuzco -mur
muraron algunos.
-AqUl no hay alimento para un eJércit.o. meno.
lo habrá para fundar coloni~' -ilrgülan 011'01
-No exageréis. hlj • mlo.~lntervlno el ['apeo
llán-. Porque no habél,q <'ncontrado la 1f'r1'1\
runtad:! de f)ro nn
r(lnl"'"l 1I (lo' 1"111
(1

L
.IESII~.

CANCIOH DE NA lOAD, PO' Ch.llo. lIocuftl. Un.

por Ch.llos Docken•. L. v,da d. I M.,SI,.,
relal.da en lorm. ,-peCI.1 pa" Ie<torts IOfant,~
les •••••••....•••••••••••••.•.. $ 8.-

fl"mtnto e nmovedor y de sab.as r~ el nes

•

rale. que ol'ete nlerés, dele re p" •• ~IC s y
,.nd. $ 12 Empos!>d. ••.• ••
lIB -

LA LLAMADA DE LA SELVA. po. 'ack Lo"'"". La

'o.

",di

de un peno, SlIu,.da d, bellas aventu,as, narrad. por ,1 nol.bl, escrilor call1orniano. Volumen de
Colección "LA LINTERNA"
$ 8-

LA YIEIKITA QUE VIVIA EN UN ZA'ATO,
II,"CI S.t. eN. Osu. E" una bel6islma b!"l;laSla
e r,.one este
., nO

11..

C'~nto

15 -

un eralo y ejemplar moti.. " de

En,p.st.do

S 25-

EL CAPlTAH TotlMENTA, PO' [milio

ALICIA
~ ••

n

PAIS DE W

men de Colección "LA LINTERNA"
nO~

$ 8.-

y preCIO:..G5 tuentos, que encierran bellJ.S mor,)""
$ 12.-. Empo>tad"
..
. $ 25.-

'JO'.

C.".II. L. !anllSÓ. del d,bulO anl~do es su·
Iin esl. D!>r. que olr~, adem~•• s.lud.bl..
y 1'.... e srñ. U,. S 1S ~ Fmp..l.d••• $ 30-

DE ARAUCO. po,
Fer".1fU'D Alepil. Un bello canto deo c)(altacion a la
I,b.,tad. $ 1S.-. EdICión emp.. t.do .••• $ 35--

LAUTARO. JOVEN LIBERTADOR

pe,.d.

, ..ele 1ft .1

..

eurMTOS A PELUSA, po, E,ther Co••ni. Ocho .me-

MARAVIlLAS. , ••

USo $ 0.04 ,or

S.',ari. las

luchas entre cristianos y musulm:mes sIrven de Jon ...
da ~1.16rico • un tema de ,ubyuI.nt~ ,nle"·s. Volu-

EL L1URTADM DEL HAlA Dr PLATA, .... Alftel
F,... t. Sin fPcurrlr a a a entura llena de aducia y
fnga • ~n':lerriJ pste relato una atm6dera educat • PUl' solud.ble. $ 15 - . Emp'''a,y¡ •• $ 25 _

'.1.....':

.1lI.

C.I...I•••
puo cfIilerlo.

lo 1..... 1.. ~u.... 11.....1... , ... Chll. PIiIlltlM" Con "a .........1.0••in '1110' d. fr.nquo. per. e, ' .... ptado,.-

EMP E
e

E ITORA ZIG-ZAG, S. A.
4·0

Santiago de Chlle

Es una lífrra fértil, espléndida para el cultivo
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el ad",lantado.
No hfmos venIdo de lan lejo.q a labr r la tlrrra
repll('{). cernido, Rodrigo Orgófiez.
El clima no pued ('ompararse con el de las comarca pestlfera.> y mal.qanu que hemo. recorndo -lnsL~tló don Diego.
-81, pero habitado por gente salvaje, belicosa y
donde no se halla un grano de oro -porHó Orgónez.
-¡Volvamos al Cuzco! -clamaron varia. voces.
I no rf'gresamos pronto -subrayó Rodrigo 01'~óf\ez-, los Plzarro !le habrl!.n eosf'f1orf'ado pn la
capital, qu os pertenecf', sf'fíor adelantado, gobernador de Nueva Toledo por reales provislone..
~ ¡No es posible df'jar a los Pizarro los tesoros de
los Incas! -apoyaron los soldados.
--Dejaréis a vuestro hijo en la mJserla -in.~inuó
Juan de Rada.
."Irguml'nto es éste que pesó más que ningún otro
en ~l l'Ini.mo de don Diego, padre amante que no
deseaba para su hijo la vida de correrias y aventutas qUe era la suya.
El general clamoreo coneluyó por quebrantar su
obStinación.
La vuelta al Cuzco fué decretada. Los expedicionatios, frustradas sus halagüefias esperanzas, pobres y endeudados, no ocultaban su decepcIón.
Notólo Alinagro y, con la generosidad que le caracterizaba., convocó a sus deudores y. en acto solemne, les perdonó todas sus deudas y rompió en
su presencia todas las escritUl'as que certificaban
la obligación.
con presteza a auxiliar a Sll socio, Franc13co Pi-Ah! tenéis vuestra obligación, que yo os la dis- zarro, y a sus hermanos, pero, acosado por su.>
penso -dijo a cada cual.
amigos. se dejó influenciar por sus consejos en"Liberalidad de pr!ncipe más que de soldado". tró al Cuzco en son de conquista.
dice tm ántiguo cronista, comentando este acto Esta fué la chispa que cncendio la primera gu de desprendimiento tan poco común entre los rra civil en el Perú. Y rué é ta una Illcha de pla.
conquistadore.<;"
dada y cruel, como lo fue a. al"uno anos nte
La marcha de regreso se hizo por el camino de la la de lo' incas HUMear y tahualpa. hilos de u
costa. las penaUdades de e.sta. travesla, aunque de mismo padre.
diversa Indole de las de la. sierra nevada, fueron Viracocha y Orejones se mostraron i~u lmf'l te
muy crueles, sobre todo por la es':asez y mala ca- cnleles e implacable. La guerra fratricida de unCk
lidad de las aguas. Perdido el acicate de la espe- y otro' habia de terminar de igual modo' c n ,.Jo
ranza, lOS soldados las soportaron con meno¡¡ pa- muerte ignominiosa de los caudillos.
ciencIa y hacian falta la animosidad y el orden
CAPITULO X
del viaje anterior.
LA MUERTE DEL DESCUBRIDOR DE CHILE
'\.Imagro, deseando contentar a. sus soldados, le.
permitió ranchear la tierra, lo que equivale en El 8 de julio de 1538, la plaza de HuaeapaLl.• tidioma moderno a saquear. "Ningún e pafiol salió tllada en el centro dI' la ciudad imperial. tel1l:l l'
de Ghlle sin llevar indios atado¡¡ en cadena, lle- aspecto de un eampam!'nto. Soldados armados d
vando encima las ropa, cama y todo lo que ha- lanzas y balle'tas rodf'aban un patlbulo colorad{,
blan de comer ellos y los caballo.s." Anasaron los al centro de la plaza, y JIMte.'. con us arre,' d
expedicionarios la cosechas y arrearon con tOdOi batalla. formaban barrera todo cl rededor. Pero
los animales que encontraban II su paso. "En e te era Inútil el obst:l.eulo, porque el público. q r SI
viaje y negm vuelta a la tlel'l'a del Cuzco murió mantel1la a di 'lanria y f'n ac¡it lid rompun Id:\
mucha cantidad de indlos e Indlns", dice fray no daba la menor señal de :\(,f'rcar. e Eran lo.
indios quiene.• miraban ron mn' avidf'z, al misJ111.
Cristóbal Mollna, capellán de la expedición.
A medida que se acercaban a la capital de los in- tif'mpo f'spantado' y curiosos,
La víspera habla redoblado 1'1 tambor dallClo l.l
('as, reclbla Almagro confirmación de las noticia
dadas por Fellpillo. La revueltn habla estallado alarma. Se ell..~illaron lo.~ rabaLlOi. e aprf' trUOI
en el Cuzco y ya se habla esparcido por todo 1'1 los arrabuces y lo.. afalconptf' ; se a.,e,"urabo l¡ne
reino. La vidll d!:' los espai'loles se encontraba e- al llUl1Q; partidarIo' dI' Alma!!lo Ilegartan n 1 cln
da:l a arreba tár.selll :i '{I.; nemlgo.o
.
rlnmente amennzada.
( CVCLVTR.{)
El primer Densamlento ele don Dieio fUé :lcudir
ObServO

UE MIRAN Y OBSERVAN:

y LO Q U E V 1...
\ l<gen d I Vall'· que sr levan u en
01 co lado O" nle do aquella .. mpaflCa. Clud.¡d En 1. cúspldt tltnr ~u
tronO I.a \ rgen que t~ di' bronci y
mu,' bonlu. El 8 de d,Ciembre de CJdJ
año. muy ,·".uda on la madrug.da.
por g nlr qut' \'01 rn romrrl.1. dtt'lIdo
• que o mUl m.I'Rr
Con ca el JnllRuo Insl rulo "Ch,cabuco. dlrogrdo por Jos h<rm,nos
m,ro I'S ti COIr~IO . bro, Auxill"
lora
Cale 10 P'rtlCular de la< srñOf1(,} C,¡cmonJ
Es(ue!a Tecn¡c;l
"'". n.l
(nslllulo Comc[CI.I. y
otro
Po oe un' Plaza de Armas mu)' hermOSJ

CJmpos

d~porn\'os.

P1SCIO.1

,l

onll. dd roa AmncJgu •• Club Atreo. en an R.fJeI. y el RegImientO
AndIno. en Coqulmb.to
Tltne las htrmos,s iglesi.s de ·S.nu
Rosa' . de Los Andes: l. de I,s monJa< C,rmelilJs. s' l. Grul' d. Lourd...
Son !Jn hermosos sus .Irededores l'
todo cuanto [U,·t ),) suertr de visiur.
que conservare un recuerdo indeteb:e.
D.. uri, poseer m.yor f,cilid,d p.ra
describ" con holgura l' en lodos su.
"peClos l,nUs m.ra,~ll.. y hermo-

lOS ANDES

suras n.lturales que (('nemos fuera dI?
la CJp.tal

AD:!

.\1 ~RTI 'EZ

años ColcQIO •Jesus
:csanos - l. SanTIDQo

I
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atareno", Ar-

ANTOfAGASTA

BASES

DE

ESTE

/1

CONCURSO

l' \ le. \ .um'H "IIM
" .. Ir «'lItU·ut'dl.
.....1 pt.lnh... 1II ..... ulll
"11 ';11,1 run 1'11' . " • 1'.11'1 11 1IU1"lllnn ,Ir l,rl'lt'II·lh·L..
11 1111:. .... ronllrnll' u IIII"U'. UII rdltlu

t'nrln 'an ... rllla a .... pnrlu ,lhlll
1"lItin
• mU.a.mll. n .In ,..rIllA" mnnll ·rlln'" 1
I'n
lIah'r ,1 .. 01:::1111 1'11: Ir rl .. t lJih'
11." .. ".'11 ' ..nll1" In nlttll·luniol.ltl ,l.,

f,....,.

'1.... ,.. fI hlrn .. n f"I "uAI .,- _!tI' 11
ha ,hldu.

·.ur'·..
1n,·"...

"1'

"''' PuhUrll,..11 ItI n..
rr"Un ...... l·
If'MU,lu Ir.. I'n"mln ..
·11.· ..
1:1"
11I ..1"1 r" tln, nlt·lnn..
..n, LlIln.. ,llIralllt'
4"1 m" ...
F.n'r~ • fU" Ilrrnllu!ll IIKul"ltn:
1-11

h,.rUIII.. u

r ...... Jo

JU"R'UlIo

l·,.'r.,

11 ..

lIJt'flrf'7.

,.nl.... ,.lI... Ju ..au.. flf ".I"'.ro ... pluma ..
' ....nl.. u .. rlpl"lnnf'!oI. 1'1e', ; ' nmo .. roin·
hon'Drtn, .1 ...1.. 'Uf'f:fI. nl"noo 1 lIIutll,l·
ti.,. ! \ l'lmilln po tu"nl.. 'IU" ....,.. (1111'
.. ar..n . 1"1<"".:' ...; ,mNl nUI~flr... "
tl..11 "n<;;; ('11 rln .. d b"lI
m .. n..I"•• r "bunm,.nl" nnmhr(l. ,t1r,,('c'iúlI.

nnc.:

,ti:, ."'. ,)

.. rllPIA 1 .ftn.l.

conrar' lo de este pueblo porque llene cosas
marJvillosas. como es 1.:
Asrn.da Bra,,1, que es conslder.da
como l. mejor de Chile. porque <e
encurntra en la parre seca del terrllorio. M,de 7 cu.dras de largo por
más de 4n melros de .ncho. y lIrne
trafICO de gondolas por ,mbos lados.
Por el cenrro. los Jardines del Parque
Ingles. mis los arboles que dJn sombra p('rmanente. pimientos. pa\ml'rJt
v flOripondios: (Jmbiin llenen rl~Ú'
dc 'gu, dulce en la. piletJ'. lodo"
lO.

compucs(o. form.' un hnd('\ p.l

p;tr.l lol; CllIl' clr\<".ln

PUl lo'i niño.... 1.1
II'n~ fl.lrLluC'~ di

t

l

"nnn rr 1.1 CtlId.hl..
1llnllII'Jlid.ld nl.ln-

)lht:, ~ InlJnld" (0mo hJ~' po\. o .., CJut' \00 I.l ddu.ll ti ...
"rJnlit' ,'eh, O t L1 frc"nll' .1) fl,

Il\hnlo d..' InLlOhlli I 1111 LJld 1
\.1 b,nd.1 h'H,1 .. 111 lodlS l.1 Iht Ihlri
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que dJ 1J hun, Jan.!, un lono Con 1,)
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\.HI.1
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f1lfl:

tll .. 1.1 , t" I cll' Ililmbll'c;. \ n I.l c.111
Cuquimho. IJ \ 111 4, t.. n IluJnlh.h..l:
1, l' n 35. en C,Jllcgudlos
I O"J.
Reformalorio de
.ños. COn el nombte de Escuel. Hogar. T,mb ..!n el
nuevo Grupo Escolar. del que tu ... IJ
'iJtlsfi1cción de ver colocar la primer.l
p.edra. h"t, que fu. enlregado .) la
D"tcClón de Escuelas P"m,,,as
Al interior se encuentran los minerales de cobre d. Chuquicam'lJ. que <.
uno d. los más imporunl" del mundo En 1, pampa h,\, magnifica< oflCln:¡l; ulitru3... alRunaco dl' dlJ'i ,nn'
Pedro de V,ld.vi,. \\,,,i.1 PI. na
.}(Jllr.l ., l ' 1 n r.. 1> ",j", I :"..1,. /J.U·rtUWIII/ VI Prc:p /J"".,I/"f.

.'1,

1(i'.ESPUES DE DETENER R
~ LOS BANDIDOS. BILL SE

ENTERR DE aUE LOS INDIOS
HAN HECHO PRISIONEl<OS R
VARIOS BLANCO~, LE PROPONE RL iJEFE DE RQUELLOS UN DU{ELO, CON LA
CONO/CION DE ~UE S/
VENCE, DEClARAN {EN Ll~ .
SERTAD R SUS CAUTWOS,

€e

pea

IMD NUMt=QQ:

"EL DUELO CON."

PATA

j

oe OSO. _1

DO

BERNARDO

O'HIGGI
120 de agosto de 1778)
HA~

LA JUVENTUD
MAGALLANICA
GRAN .lboroto entre la juventud PUDr.nense
pUf'de K claramente dunuo todot.o di. de da
en la. dl9tlOta ftCu.la
dp nl»ltra qu«i:d8 du.. .
d'
nt.ru"," deo nio.
y niñas se
lrlien a di tmtos puntos educacionales.
hl1 de rKlblr IU ~CC'IOnH de los direrHltE"S ramo: uel,.. ve,.. dianamente
• J alumnOl dfl los liceos San lose y
Don Botco. ¡n¡tnuClon
la que pernNeo 8. la AC'Cion utoliC'8: alumno
, e pnmeor plantel educacional de Pun~
t AUM. mI?' rehero al Liceo de Homt res..;; "PI" desfll r por: la larga 8\'enida
(olon a la alumna pequeña y adulta
el L1C
de Niña loSara Brauo", que
Ul"da a poca CWldra de la eaHe prin.
C'lpal de MM&aUanet. como lo " l. calle
8TJO 8on". qUIf'O@'S con u paJO aeos-

mbrado canunan hacia u SoPCUndo
I
ar con su hbrO" beJo el bruo ,
.1 otro
blanco d<>laotal' l. call.
Bon te hace e t.r ha 81
lir toda l.
entDd de u di Unta.
uela,.p
~ ·.1 mechod.. 100 coches y 0lODH Wo
en en ,. nee81dad de dis·
JUlnulC un poco
'telocidad acostum.da para a I no lignificar peligro a
Juventud. En e'tOI momentOll lA
1 dad
siente ale¡re con WI hiJOSt
\le pnan. nen
saltan de contento
t encontTar1e' de nu.~o 81 aire libre; e'J
~o a esta hora di tincuimOl d~e
eJos lo dhenot uniform.s de !al inftJtaClOGH pat'l1 -lar" de eawllanza. IObreoaliendo entre ella el estudiantado de
la es.roela meleta, con IUS trajeos 0\11
n plomo· • la alumnas del Liceo de
~ _ ra Br8UD " con us .brieoa DeDI lk-vand
en el ~ueUo 101 color..
ecrOl ) blaoco. tale. como 101 cuello<
':fe lot II\JJ'lJlOll M nueostra pat:na;, esto
d mal
YE'O durant.. toda. 101 dta
d la .......... uaodo la JU entud IDO'
1illánu:.. le dmp con 101 pnmerot TIl)'
del 101 baCla u InsutucioDel educaClo,...... y le ..e eslO tanlO en nURtra ciu·
dad como en l.. d.atultu porteo del
.eIlo del pala. i Bien por la juventud
h"ena, y bien por l.ot educadorel chi..

1

1

E. L -

T.a'a. d. Ivitar .1....
Ave habl.dora.
De pequeñlli",a tall....
Apli.... al cab.llo d. pelo .ojo.
T. - Cada una de 1.. !Te. P'''" iruale.
d. un todo.
O. - Su."i'" d. ola•.
U toIucion i,j en el prosimo numero.
P. A. -

Enviado por ALCI.IADES BAEZA LEON.
Purranque.

PAISAJE

I
por Viterbo Sepúlveda

transcurrtdo un siglo , 67 .lñ s
dé d que en 1.1 ciudJd de Chi1J.in nacirra
ti primer pJdre de 1J patria. con su r('C1~
tsump.l d v.llí'ntl.l y ucrificio
don
B"n..do ü'Hlggln • HIJO de doo Ambro
1,,) O Hlgg"ns. en cs~ tlcmpo gob\rnldor
d ehi'e. r de doñJ ["bcl Riqllelme
dlstlnguldJ dJmJ d~ su tPOCJ. reclbio unJ
tdu ..J.lon que logró culuv.lt un1 int 1
gen;J cmol y COrrtd3 en [oda sentid!..l.
u prim.. ra htn IJ cursó en el UClnlO
d.. 1 con\"t'Tlto frJncl C.1"O de su pueblo
OJu!. T lrmpo dt:Spu{'s. cllJndo su padn:
file cnC:1rg3d de ocupar el cargo de ,·irrc\
del PirÚ, tumino sus E'stud O~ en Lon
drts
El tsplfltu gucrr~r" )' palCiOtil d~ nuestro
pnmcr padrl? de 1.1 patri., se dcmucs(u
dJrJmcnl cuando en el 4tño J 810 estalla
13 rc\·oluCton. e IOmediatamente abandonJ
lodo con • hn de organiz3f lJs milida.
que fueron v son llJmad.ls de- Laja. Fr...nt~
a e ta lutrzas le cupo una labor glenos.
V noble. In ltandolo a formarse: como un
,¡¡I'ente so dado de l.1 patr J. d15pui' 'o 11
d..r su \ Ida i fueTa n ce ario
pues u firme y recia estamp3 dt
va lente n u.i de herin la f e1cmpl0 d
bondo y constanft hcroumo par.l IJ pr,
enre y furuu gencrali.lón, que ~cn en el
reprtstDudo lodo ti max mo de gallat
d J Y Jud... d. un hombre que fue eh
le!1o r que ptrdurJrJ etrrn3mCnrt en tod s
los cora.z nts nbun ts dt esrentortO ro
tu lasma
Doo Bernardo ü'HlggI", fu. y S rJ U
baluarte dIO glona ro 13 pa InO) \"1bn
de la historl. chU no.

Colaboracflln de
SERGIO CODA FREDES ---Sanllag

JEROGLIFICO

".'

RICARDO ARAVENA. Punta Arena
>OOOOOOOOOOOOOO
SOLUCION AL PaOlLIMA DEL NUMIRO ANTlIIOll:
H. H....
•. f. faatWio.
A. -
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TODA colaboración debe ter corta, si ea posible .se"....
ta a maquinJ. Los dibujos deben Hr h«hol sGbre ca,
tulinJ y con tinta china, Deben ser enviados a ,cvi~ta ~
. El. CABRITO", Se«ión "AQUI ESTAMOS TU Y
NOSOTROS", C.sill. B4-0, S.nti.so.
O
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El VESTIDO AZUL
una familia muy rl 3, qu
i 1 13bdo de otrJ ¡umam nte. pobre. En )01
fJmi1J¡ rilo,) \; dl5tlOgulJ. por lo mala. la
.nln,] ~iH edita. y ('o 13 pobre. por lo
humitd~ y bueoa. otra que se llamaba
Violeta.
llt'tto di p.lSO por ti lante de 1.1 ca 3
nC.1 una pobr~ mujer pidIendo Ilmo50J.
IlIl..edltJ. qUl! se hallaba sola. ~D el Jar~
dln re pondlu 3 su solicitud. hozandolr
pll.:drJs, l:ntonccs 1.1 mendiga le dijo:
I Que' no cJ5riguc Dios tu
mala acción t
uJndo 1.J m.::ncJIg.l pasó por la casir;
humilde'. Violeta vicndolJ. tan pobre. entro
.a ,5Q casa. y sacando el único vl?5[id~ que
tema para salir los domingos. un tr.1Jecito
¡zu1. )"3 veinte veces lavado. lo regaló a
la mendiga. polra que se hiciera UDa blu..

1.::RA~r:.
~I

,. .

L. pobre mujer se lo agradeci6 mucbo. y
.al hacerlo. de repente. desapareció toda se.
miseria y se convirti6 en un3 hada que,
tocándole con su varita de vinud. le dijo:
-Por tu boud.d. Violeta. desde ahora
vestiras siempre: con UD traje azul nuevo,
y lodo:l tus p~ns3.micntos tendr.i.n ese lindo
color.
Y, J~ de: entonce • l\1..:r.:c:dita siempre vi6
ltndamcnt~ vtstida a .su vecina, sin que
nun.:a .lliU tt.lJ~ .se gastara o desdñera
mlenttaS ella vió los suyos desgarrados,
manchado, y hJsta llegó un dla en que
su~ padrd pddiuon toda la fortuna que
ttJ\I.1D. y la niñJ, ~stidJ, de barapos. tuvo
que pedir limosna.

(:olaboraci6n de
OR/ETTA ORTEGf\ ESCOBAR.

DIBUJO DE FRANCISCO I'vIARIN. Me,'
pilla

HARAGANERIA
1->,'1{ , Hr ~I rli)dl.l lstlnlul.ll un oca m.u
, 11'0 rll1plr.,cJps. pll 'Ii nln unll de dIos
~n 11.1 t dv 11 'IU .. I Jl~db.l, ll1s rlUDlO
l [IJJ(I$ l:!1 u 01 .. lna y I .. Ul)\.) (IUI; tiniJ

un lrJbJI\.) mJ ndl o p.lrJ. I I11JS h.lr.1~
'JO di." loJu... y piUlO qUl: todos los qUl" se
re)' r.m hlril Jnu lh rJn un pJ 0. . al
I rlo:ntc Sobm~nt~ uno l qucdó en el SltlO
y u red ror qUI: no dio un n:\c;o al
r n'l e lmo Jos cJ~nlJ'l~ -pr.: unto.
r :'I!1U~ rnuJJO [ah io

ABSURDO
'

completo. El M 1181 BenedictinO, edltado en la mí-sma Ciudad en 1499, P"
otro tesoro de nues-tra Biblioteca' nlJ
hay otro en mnguna parle del urbe
y así como e tl,S. hay otro de menor
valor, Que ton'tltuyen nUPltro orgullo
y Que han ido celoumE"nte f"'uid::uJI)
por!lu inteligentes y culto, dlrector~
EnvIado por HERIBERTO soro. San
Fernando.

CANGURO

.~:
-~
,
Se mele un borracho en un bosque·
-Me puede deúr dónde queda...•
hip
el camm., • hip••.• de salida. ..
hip.
-DIsculpe, señor '. pero los árbol'l
no hablamos

LA BIBLIOTECA NACIONAL
CUMPLE UN AÑO MAS DE
VIDA
NUESTRA Biblioteca Nacional, orgullo de Chile y del continente, cumple
un año más de vida. el 19 de agosto.
Fué creada por el gobierno del diligente y renovador padre de la patria
don Jo~é Miguel Carrera, en 1813.
Su primer director fué don Agustln <,?lavarrieta, quien la dirigió en el penado
de la Patria Vieja. en condidones muy
difíciles.
Reimciado el movimiento emancipador.
en Cbscabuco, en 1817. y con alidada
en Maipo, en 1 18, se designó por
O'Higgm
don Manuel de Salas como
dlrt'Ctor de e~te centro cultural En
] 23 cedió su lugar 8 Fray Camilo Hennquez, y despue de la muerte de este
~8c:erdote, ocurrida en 1825, fué dirigida
por don Francisco García H~ido~r.o.
Po tedormente han ocupado su dlrecclon
lo~ señore Vicente Arlegui Rodríguez,
R<.lmon Bnceño, LUIS Monttt Anselmo
Blanlot, Baltassr Alemany, Carlos Silva
Cruz. Alejandro Vicuña y Gabriel Amu·
nategui, que es su actual director.
.
Es nuestra Biblioteca una de las pnmeras del mundo y la primera en Sudemérica con OU\S de medio millón de
volúme~e . Y no sólo en cantidad ocupa
uno de lo primt'ros sitiales, :iino. que
tambil' n por el crecido númec? d.8 libr~!1l
dignos de e hibír e ante el pubhc~ ".188
exigente y conocedor de rarezas blbbogrÁfica.
'd
Po ee apreciados ineunable~. liLas VI as
Paralelas", de Plutarco, editadas en Sevilla en 1491. es el uoica ejempJar completo que exi te en el ~u~~o, pue .•1
qu po
.-1 Mu o flrltAnll"'n oc" 1h-

Enviado por Maximiliana Vilches.
Copiapó
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GRAN

:0 Dio 3,l>O TO

<

DIA
t -h. que uO'

trae de Inm\.-d13to ,J la m.:mona el na'Jml<Olo del hombre quc nos diera 1ibw d
Bernardo O HIgglns.
La hi toU¡ ~~.:ogio sus mis hermom p¡
gln.s pan dou.rsel.. y el p<cho del chi·
Jeno dejó el espado más gnode para s:uu~
du el caIido amor para los compatnou~
que f"tron dignos de 1I.marse hijos d

Cbil•.

Pero no tan sólo u ésta la Cedu que ft
cardamos con (,)riño: t3mbién celebramo
el ~anto de nuestra Es.:uela Bernard
O'Higgin" que su director. Luis Oniz
queriendo hacer de est~ dia una fiesta qu
quede gr3bad3 con letras de fU'c:go en e
alm3 de esta noble instiruclun. ba lu\"hadQ
para qu~ 'i¡! lIe\"c J I..abo.
La Fc¡.:ueIJ B~rnJrdo O'Hlggins mf[. \:
lo~ m.is gr.1ndcs dogtos año tras año Si
bJn cobIjado en c;u s~no niños qUt; [O[
jaran mJ tarde el destino de Duestt:1 0,1
cion.
Y3)'JO pues
dlJ
Uo¡; hl
ra~ Il.1IJbrilS
.1
OlJ

1'11'

T L
CHEQUE O VIAJE

Pida dato ~n
Esta ione y
Oficina de
nformaci ne
e lo

2"

''[[

WILLIAM
CELEBRE

s

PR

HISTORIADOR

CAnRllO"

O T T,

NORTEAM RI(ANO

II
I

I
I

Nacido en Massachusetts, en 1796
William a los doce años pasaba a
Boston con su familia, continuan·
do sus estudios clásicos bajo la di·
rección de Cardiner, discípulo del
famoso ¡'Iólogo inglés Parro

En 1811 entró al Colegio de Harvard, y en 1814 se graduó en humanidades. Se hallaba consagrado al estudio del derecho cuando un incIdente desgraciado le hizo perder un ojo; el trabajo pronto debilitó el
otro, y ciego, sin vista, renunció a la carrera del foro.

De.,pu", eJe llilber "lilJado d~ año por Europa. duo
rante lo cuales,e hizo curar sin resultado alguno
por los mejores oculistas. volvIó a Bastan y se con·
sagró a los estudIos historicos. Venció todos los obs
'áculo c~usados por su enfermedad. estudió los clá
"C08 de la anl/Muedad "la
luentes eJe la hi.'loTl"
nJoclcrnrl, ,. IW'U d,('¿ ,Uto'" rcufucl1<lu tnaterta/c..'s fli1n.
JI

Hlstorl .• lIl' Ft'l'llflndu

UllultlUU ,In1l'n/('

t.'iJ

l'

lsnhf"1, 1.1 cual

nvs(ulJ \. l'" /...,otldlC

y que /tü "eJu tr,IUW;'U,¡ ,) I/Iudl," IcnlluiJ,.

't.;) flull(J('(1

(1818-;9

J

fambién duj a luz las "BU/enle, obras. muy conon
das por su merito. tanto en Anlerica cnnlo en EUrO{M
fft,loria de la Conqui t~ dE' M"",O: 111 'o,.,,, el, 1ConqulSt.' del Ppru, HISllln I ti, Fehl''' 11. Re\'l
le 1" "n"'rJ('.1 d,'1 NlJI t

II

¡;;,t" e<lchrc " ",1m" ,hit /1/'1
York. ,n I .h.

rt

d r,

l/TI

I!V

' Ulla caral'anu de doce
hombrcs. "comerclantcs c..: las
praderas", deciden clllprender
lt11a eJ:ploraclon da UII nue¡;u
ru.tro por las lronteras de Ar/;ansa,. Se encuentra'l mas adela'l/c eoll una ex/ralia linea. I
donde Roberto Rolle, 31L IIIl1jcr.
SIIS hijos !I el Iler/ro Congo ¡:tHIt
C/ltrl! Itera dome./lcudas. SlglIClI
I eJ:traordiltaria., a¡;e~~~
_
RESUME

I

I

aquellJ oca ion no habia nJJJ de 150.
agua. agua lal. 4UO r fI ,ab. os
IJ)'OS J. IJ lunJ .IJrJmenle >obr~ 'U

5100
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Copper. empresa norleamerl<:ana. pa·

ra el club local. Su "alor <Jscíende "
lo

\ einle mil petos

De CI NTHIA
TRIZANO. Calle
.1-759, Lota

RAMON
ARAVENA O.,
Cerro Nsvldad
~9. Tome.

El 5 de enero de
IlJ75 se dIO /Ilu-

De

De ESTELA OA.
CITUA V 0.hnel T ro 170
Takahuano
La prlmlTe mUler
• m t:rl cana que
obluvo el hlul
de doctore en mena 1W,,,..., ndoeel• • &""'ecer un
~Iotlo lue El1bly Robbm., """'.
da en 101 E tadoa Umdos en 1833
Sa doctoró en 1857 y ca""'a lJl8li
lIJ10 de _
ac:tuo
e IV lado comn médICO en la ambo-

'''e _

ceI'"

S" dema.lto rer,entamanle que
el ceeahuete
mam
e culli·
'llb en la AIl/<TI.8 del Sur 9!J0 años
ante, de Jesucrlslo. En la. lumfJea de
la mUIere ;11Ca3 e encontraron ,.'.
;Ias que conlenlan cacahuetes y ja·
rro""," de<:oradOl con dibujo. da los
mJ mo$.
De LUIS H.
AGUILJl:RA, Ca.
lila 60 Ranesgua.

-ti!

La cancha de ti"
yuela m.u al,. de
Chile (tres mil
metrOl) .e en-

l,;ut.:ntta en el RlIneral

-'al Teniente"

Ranea'llIJ • en una especie de puenle, .obre 11118 prolUllda quebrada. E..
la " .. ltecha 4tscillfl .. '11 Bradd,m

lo d. dudad .,
Lo/a. Primitivamente lué un par"/" de indIO, peKadore•• y en ';1 •• /ableció don Pedro de Valdivia una
pequeña lIuarnición, en 1!J5'l. La • plo/acion de 101 minera/e. fle carbón
Iraio consillo la de/ineaeion y e,/able·
cimienlo del pueblo ael""', que, jUnio
con la. poblactones. cuenla hoy dia
con 40.000 habitanle•• La imporlanl~
lábrica de eerÍJmica y .u lamollO parque Ip han dado 'tan lama.
De JORGE CA.

BELLO

J. San-

hago.
Vaema.; con e3/•
palabra. de O"
lIen eraucano. ~~
de.¡~ en nue·
Ira paltla e UI1ll
.Bpac:je do pan de papa. lrervllo ,.
con el que B. allmenl.n lo. campe 1nos de la pro"incia de ClúIOf!. En
O.orrw se "'re',,n a '" na.la m/pl "
R'ml"~"

-
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CAUITO'

menos la 1ft/pOSib,l,dad J
<all., Entoncn tue - ha
borrar s' qu la':m ~
1 sol d m dlodld, enton«1
d:mo rn .clue el unlco
ndero para
a " Jd \J le era l. macg n ud mismo
arrov, 'lué estaCl. sumerRida debajO

IlIU hlSlmo
• lapar Jd
reor d. 1
I"a .omo

cuerdas. Como .!stas eran pocas pan
nue lrO objeto, eXI ndl tl ellero de
a ce y emp.ci a corldc orru.
Ilabl.l (,rca de no.otro Iguno. tro
lOS d. madrrJ. trol1co Je arboles muv
derecho" tumbados ha "a di., y que
.taban ya baslant. I co La rna o
parte peneneCla a la h rmo a lamlí a
del lirwdendron v tuUpan, d que hJ
cen los Ind.o,.u canoas, cuando lo_
gran encontrarlo de bUcn tamaño. Elta
l1I~de.ra. e ?,uy h"lanJ, pues sólo peSa
\'elOtlS"S hbras el pIe .libico. Oruen
J Congo que cort,J'i(' "arios troz,",
guales, h hombre. que manejaba e
l¡achJ como nad,e. pronto diO punto
a la obra' luego los pU>lmo
uno
~
J nto 3 otro, • los atamos Con la
/..Jt,J,
uced" y .ore as que t<niamos pte~l
pacadJs. Hecha la bllsa colocamo, so/~
bR ella el arca llena .011 a arn' ahu
~~...,
mada" nu.stras lraZJJJ v todOI I
,
~
.", U1 n~l JO:> que pudler~n serl,", rnJ n
"'/~
, .
Jno
oor upu~ le
w n pu

1.

hrnplJ.l \ Str\;nJ SUp.:rfllo..l€. IUh no
p~du ~r SlOO una sabana de agua
o .onlland6 s lameme fIl lo. 010
cornO! , bat,. 1 IUl1ar qua bullabJ,
If neontramos un gran lago. de sub,o formado como por obra de nean~mlellto, Al principIo nos sorprendio
",lamente, peto del asombro pasamos
.1 (emor, observando 4ue el "gua conlOuaba subiendo. pues n el ;nstant~
~u~ pasamos alJ!. 110' tocaba lo, pies
v ganaba terreno sobre la t.nuiua loOla, como lo habrla hecho ¡, marca
-Esto, ¡qué es? -1105 pregunt.lmos.
con a«nto de alarlll] , y mir.indono
a ustados--. lUna lIIunuaciónl
Ila
• en ida lepentina del auoyo! Sí, so
,1' ro por qu " ;d don,j r Por mu'ho dlas 110 habla 1I0'ldo, Ol tamP?CO habla h,d10 tanto calor que la
nle\'- derrenda con e .eso a" centase
'an(o el olu m O d. la commte, pu s
-ntonce, ¡que' signlllcaba aquella
Inundación r
Un OIomento nos queuamos en sllen.'0, 110 yéndose mjs cuido que .1 de
los oraon.s y aguardando cada cuai
a que los demás contestasen la pre~ul1ta, cuya >olución nos parecia a
rodo. tremenda y a rodas oos oCllrr;o
S1mult.lneamente, Algun sacudimiento,
la cald. del barranco n la parte baja
babIa cegado el canon. qUItando .1
Arro)'o su unica sahd. del valle. Luc~o
n tonces, el \ alle se Ilenarí. de
lIoa ba tan te, no 010 para ocupar el
rr~l1o d nu~ lU 1,)IH.h rÍJ. 100
a • ubrlr lo arbole m,IS .,1/0 .
ImaglO Il usted sd t Clor que s- "1' lerarla de n"sotr , (U1I !..I ptn'dIUl nro. 1 inguna otra
l,h.JI.lún cahla
par~ Un r..lr<l UlUlldJI,;IOn 01 1I0~ 11,1ramó tampoco l11u<hll lI~mpo J bu,ar otr,l, .1Ilo que ~chall1os a oreer
n¡cla la tJnChella COI1 IJ te olUllO" d.
• ap¡r d I \'¡II~ como qUIera qu,- fuee p Ihle Con ..'<J d,Ó mano al CJoallo, • laria de !'.Ilo J 1J I1lna> y l.
J I arra, y 105 muchadlO ). ,'0
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en aquella dirc"ión. ¡}' no COIIO<lamo, nrnyún otru paso!
Los lobos '.lian ue sus mautlgucCJI
lorlauos por el POUdOSO demeolo
dand" aullidos sJI"aje, los paJa ros
abandonaban us Dldo y albotoraJos
saltaban d~ r3m.. en rama. nuestros
perros lauraban,
a 1.. el.ridad d¿ la
luna podlamos distingulC lo ••o.,do
y otros alllmales sil'c tr.- .: ·m.ndo
atetronLados bacia l. cañada. ; Dio
nllo': ¿sería nuestro destino p,re,,,
\'\ um., de aquell. lernble lOunJacion?
,Que 11o1cel ¡ ubilO s a lo acboles'
Esto no n s salvarlJ, 1'0'4ue SI .1
',1Oal t.lba ob.t[u,Jo, u bo a
1I1t\,1 mudlO ma all1 que la llanura
y p"... to lo arbol' OlJ alto quJ lCIan balO el 111' I .1 1 agua,
p,;¡r
por 1" l11~no" 1.l lUdIa de 1I o·
Irlcnte rümp'r1J lu (JI11
donde no'"
IIlUnt.l"i1!010\
..
no
JCr.15lr.lC1J con
1I0s. en lIn, 10J" lo que poJ.amo
l'\pl~roH rra prülongar nurslra ~gontJ
"11 ,¡u~ logra"mo
alvarnos.
l' ro, Je r p nI.. D, s mt IIIspiro un
lJl'a,

_

~7'"

s

le anlJri
mucho m.~ J!rlbJ Jd CJUI.;.I!. , no
habla otro camino; par, abflr uno.
lraves uel bosqu cnmaunado y tUPIUO
~ ne e ItJban dias: obte que cra pr liS" slcmpre rasar 1 Jtroyo como 1'1
hab.am s hecho ,11 ·el11r. y el alta O
no daba) 1 m.. s pa o 'o POd13 cal'el
,luda J que el " lIe rn toda iU parte
b'Ja e n'OlltraCla iumeC'6,do ucbaJ
Jd agua: nI e p ranla habla que
0'1.1

arr

fJuJ.n

nr \.\Jm pCI,.nI ludu ., IJ·

en

bUSI.J

(l\:

mu

UJ

!endflamos
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------,or-,__

rn mrd,io. drl delierto. lIeg6 Sancho de
Hoz a Ju.nt¡ut con Valdiv¡a, piro
con manlflesro propósito dr lIuiturlo. No habla cumplido ninguno d.
SUI compromIso' dr 'OtIO. ni pudo lograr ahora u I<nebroso ¡ntento.
I
van~ando hacia el Sur, los expedí.
onanos se detu.vltron en Copiapó,
Hr meses drspun de la partida, Es'
uban en el primer valle f"'til de ChlI
Eran. Clenro ClntUenta, Valdivía
I"mo alll poseSIón del pais, en nombre
e su rey, Los indios lo, recibieron con
~tSalludo. Sobradamente mal lo, babia tratado Almagro para que estu~
"ran di puestos a atender como buésped.. a estOI comparnot.. de SUI verlugos. Ocultaron las provisiones, .., se
prt><nraron taSI desnudos, Con el asp,cto más miserable para ver si as;
onsegulan hlcer desistir a los con~uistadot.. de su empeño. Valdivia
destubnó el ardid, .., les tomó violen,
tamente sus provisiones. Hostilizada
"empre por los naturales. conllnoó l.
hunte el camino hasta que, a principíos de 1541. fijaba su campam'llto
- n el valle del Mapocho, al pie de u~
erro agreste y solita tia, que los indios llamaban Huelén • .., que Valdivi..
llamó Santa L"cíCL
....:.-

'1ft ~O"

an polabr.., .iando un l.n&\1&J. cad

6

LA raza atacameña nada tiene que
\'.r con t. rata quechua (o mejor,
quichua), y, .el\Ín R IAtcham...
encuentra emparentada con los calchaquíe de Catamares. Tucum6n Y

lA tenCU1 ¿'kunza" nada tlene;¡u.
ver con 1. quicbua. Par. probar la
anterior, veamOI un resumen mario"
lógico de ambas:
El quichua tiene, en el aapecto lo-

)erfecto. que más tiene de flexión
que d. aglutinante
El IcUlUa: Esta Idioma aperece .,.,n
una fon6tic má pobre; unque DO
carec~ de algunos lonidoe guturales.
el ma, eencilla en su etructura fo-

otr.. provincia, orgentin... Esto mi.-

nético, sonido, guturale., algunol os'

néuco;

g
g
Z
o

mo ha sido confirmado por labios

fuertes, algunos de lo! cua-

como Morano, Quirogo y
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quichua. y 101 repelieron hacia el
Norte c..el Loa, .Iendo vencidOl mucho después.
La Taza ocupaba primitivamente 1..
tierr:;1 att•• de t. Puna de Atacama
V

lo cordillaro, de.de

\01

vane••u-

penores del Huasco balta el ¡rada
22.

de vivo voz:

dulcinaC1ÓD,

definido; el pronombre

po... ivo

$8

.u,-..

para OS calOS O ee loae D e
tantivo; fonnas posetivas que van '1
final de sustantivoe o palabra que
lea posesiva; formal especiales para
el diminutivo y aumentativo; pera el
comparativo y .uperlatlvo en .1 odjetivo; el .istema verl>al es m', de,·
arrollado que en otras lenguas ame-

tativo, compsrativo y .uper1abvo~ el
verbo no ti~n. formas prononunale,
como el qukhua. sino que los prouom·
bre independientes van antes de
verbo. el Que .ólo reCIba las modÜl~

cocione. temporales y modale•. pose-

"a

yendo en el plural el pronombre
duplicado (como kuna kun q'ohlma' ,

ricen.., .iendo una lola conjugación

folt.o alguno adverbios y conjundo-

para todos 10. verbos. Las personas.
modol y tiempo, se indican por medio de partícula. que van el final de
1. ral,J: verbal. erpreúndo!e los cuatro tiempol fundamentales, presente,
futuro. pasado y perfecto; tiene un
modo imperativo, con un 8010 tiempo, modo lubjuntlvo y condicional;
posee una ~ran abundancia de con~
juncianas; adverbios y preposiciones

nes¡ 10 que no qU.ll!re decir que 101
haya perdido. El vocabulario nada
tiene de común con el quichua.
us restos ban lido estudiados por
San Roman (La ll!ngua de los natuTRies de Atacams) en.l aspecto
eramat1calj y su vocabulario, por
Vai... y otro, (Glo.ario de la lengue
atacarneóa) Segun el primer autor
citado. los indígenas que hablaban el

ner. re.1 de lo. Ande. y l. que corre

Independiante" Y otr.. que van jun-

ataeameño o kun.e han de.eparecido

como antecordil1era de lo misma,
f''XÍ1tleron t)uta haC'8 pOC'o lo ültimu reato!l de 18 pobladon aborigen.

taS' le palabra. Su sintaxis es mal
c<,mpllcada. por el empleo de modiamOl elpati.la, del lenguaje. Ttene

totalmente. iendo ya una lengue
muerta. puel 10 ultlmos indigeDas
con quien. ~l hablo en 190J. mU-

casi literalmente el artículo de uLa
E.treUa", pues también dice U aUD
blblan un di.leclo del quechua que
tleman "cunel," y que el muy mulc:al y IlTada"l. d. oír".
.
Sin embarco. Cañal Pinochet (eltudio. d. 18 lenguI Veliche) dice:

"En el de..erto de Aíecome y en la
hoya hidrográfica del Gran Salar de
Alecam., que yace entre la Cordi-

g ~~=. I:u~~~~ ~l':::~::n:~;'o ~~t~'~:
~ ~::~ez:'~ ~e~~o aqUoUl1d:~~orde~~:~:
~

le. deben oprender

carece de una

como en el quichu8¡ exi,te el artkulo

:o~o~o..H~;~':.iabat~o~o:d~~.~or::a~ :~:;~~:-::,::o~~;~i:':::c~~:~
f:s~f.'b·roi;oi;. ·~~~~~a:~~~:
que opU.c) en~rl¡C11 re.lstencia a 101
I
d r
16 d 1
especilles para ,1 duninutivo, aumen..

~ El .eñor Humberto L6pez B. copi6
Q

piTad~ y

Itkunl""

~:m~td~i':::~o:,,;~~e~ ~ii~: :~~rr:~:::

rieron poco lIespue•.

El qukhud e

.,radec.e.nl vtfl;o~a l,;oJlJbo!'lt~h'U

ER

~~~c:- ::r :::oi~I~O;aQue la han ocu- ~:~::Zr~~~~Na H::;:I1 i,SP::~~f,::
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un idioma muy rico
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SE:O~~L. CoroDel - ¿Por qué no eacrlbes en
prosa') SJempre es mejor para comenzar. Te aceptamos como colaborador Lo mismo que trat&5te
de poner en verso podrla ser una buena prosa.

E

•

OD&eYJdeo -

"El

Cabrito Y todos sua lectores son tua amigos" Tus
colaboraciones han sido muy buenas.
Atención, jovenes filarelleos: los 20 sellos que se
LEFK
Z•• T le buano - Los Granos ~e
envran lJOn a modo de pa~o de un "Mensaje lilaArena por el momento. deben .ser "americanos "
relieG que ustedes mandan redactado. Próxima1 europeos no se toman en cuenta T
dlbuj
mente sabran a qué serán dIMtinados esos sellos
I buenos
1 '0. ·.·E
TI'DlLLO e IR
BERRER, Talea- Deseo tener canje con filatelistas que posean sello'
buano - Omi le ron poner u direc('Íón p ra un
de Hairi. Rolando Echiburú, 12 años, 1.er Hdes. Al·
nue o S O S Esperamos.
D

s,

O, S.

TE. (10'. LECTORE : se ruega obsenar Que
(' t
un Intercambio Infantil y juvenil de eomJlañeri ID!!, que dejará fuera todo los problemas
en 1m ntal aptos a las personas mayores ¡No
11 o vlden'
F DI ROO R l' E., 12 años. Campamento an
.lo e. Iquique, desea correspondencia con mucharh da sudamencana afICionada al arte musical
El ca guItarra
."1·tH 01'. RZL G.. Escuela. 'ormal, ADgol, solo lecto es ureños. de Valdlvla, Chiloé,
l' y Quinchao. que .e sirvan venderle o regan plantIta de "dnK'era uRinora"' o "rocío de
sol', n plan a e rnl. ra que. segun su maestra,
1 aentr.l en e-as reglon
También una p1:ln"quilineja".

cázar 444, Rancagua.

E tampillas de PlJTqUbY solicita en canje Guillermo
E. Medma Jara. 12 años. 1.er Hdes. Instituto O'HI2
gU1S, Casilla 260. Rancragua.

Deseo tener canje de sellos mundiales. Jorge Escar
penter Tañez, l.er Hdes. Liceo Eduardo de la Ba
rea, Huito 472, Valpar6Íso.
Ami~ filatélicos, enviadme hasta 30 sellos diferén
tes de su país; canjearé por la misma cantidad, de
chIlenos o americanos. Armando Dufey R., 13 años.
2.° Hdes. Instituto Nccional. Gran Avenida, "Ciudad
del Niño" Presidente Rio • Santiago de Chile.

Deseo ellos chilenos; por cada dos, doy uno amen
cano; acepto repetidos. Sergio Heise F .. 14 años, 3 e
Hdes. Instituto Alonso de Ercilla, Agustinas 2944.
SantIago.

EL CABRITO. qlle7Úndo umr a todos los /.Iatelt.!to.s en un abrazo amlSto,o, /la creado la Sec- \
F a t/lco
/o que deben refllr e. para 'u pablicllCion. por la, siguiente, condicione,:
a máqUlruJ o con le r¡¡ clara. 11 enl>lQndo con cada mensaje 20 ",ello, di/eren te,". todo. en buell

on Vler más de 20 palabro.s, excluidos nombre 11 dirección; JI tener relación con El
ar <:aracler comerelal.

U1UlIIU no deberan
d

""" deberan conngllarse /o
gwentes datos: llOrnlJre. edad. numeraClO1l de la céd,,1a de identldr no tenerla JI er colegial lIl<'1lCl()nar d gra:1o 11 la cuela.
no o
IICIG de lo.s condiciones ellunciad<u ",.ococara el Inmediato rechazo d~ memafe Nmlltldo.
5 La
rr penden o debera rllTlg r e a nombre de rerllta "EL CABRITO", "Sección FIlatelia". Casflla 84·D. SanlOgo de Chi e

FILATELIA
Una

dedICada a tocios los filatélicos omerita
no., atEndida por Esteban Scarpa S.I

seCCIOft

Poseia Franklin Délano Roosevelt una de las CO·
lecciones má grande del mundo, y u predJlección
eran los sellos de Dalti y Done-Kong, con los que
inició u colección. cuando era. joven, con uno!>
ellos que le trajera de recalo u señora madre.
en un viaje que efectuó al lejano pais de Oriente
lUong-Kong).

El poco tiempo que le quedaba como Presiden-

te de la república bermana del orte nunca futo
un ob táculo que le Impidiera ocuparse personalmente de su "bobby" favorito. En ningún momentu
dejó olvidada u colección.
Ilevl ta "El Cabrito", _lánd

al dolor que en
luta a los EstadOll UnldOll, pide 1011 filatelista d..
las
érI
'lID lDstante de Dlad
reeolñmlf'n
&G.

•

LA FRUTILLA
LA. FR~LA. es ori¡ílUría dt Chile. Crtee en
forma ulvQU'e t1l IOdo el ~11e ctlllral. V, ell ¡e.
~ra!. ell la ZOIta emtta!' T lUIe importancia por.
que de ella le hace nll ..an cOllSnmo. en alennóll
a su sabor dukt y aromáli<o. tlUp\tándostla. tanto en nlado fruco. <01110 .n dnlcu. wn lubt. El

frulo ,!l1t c"""'mas, o sta la 1>artt pulposa. no ..
en _I"lad ti frulo. '100 ti lilamo ensanchado d.
la flor.
POR $ti' u~ hirrba perenne. al igual que la vía.
leta,.. um.biiu posee un rizoma snblt1:táneo. los
f':"ttllans prodtKen abnndanl"",ent.< todos los
anQl. lo !J"l devuelve con creces todos los sacrif¡.
"os y ttndados qne dtmanda .u cultivo.

PA.RA.. hacer lIJl fTulillar. se plantan estolones.
provenientes ? otra. I112tiras. en camellones pre~arados anttnormtnte: a una distancia dt 6Q ceno
I~~otros !ntre camellon y camellón. Esta opera.
clan ~ e~<Ub mlee. los me... dt juma V ]1100.
Necesitan estos fruttllares abundantes riego. V
dtsmalnaduras.

EL

verdade~ fruto dt _la frutílla es

el aquenio. que

los gnnttos pequenO! dt color pardo que están
en la superficie carnosa.'Counponden estos gra-

SOR

~ltO$ a los ovanos maduros de los ptq~ pis·
tIlos que tuvo la flor. EnCIerran una sola -"'milla en su tnttnor.

ESTAS frutas debtrán ser bKn lavadas antes de
consumirlas. pun. por estar a tal' del suelo y ser
regadas con aguas no muy limpias. putdtn provocar alguna ~tTmedad eStomaul o inf...."", I!ltestinal.

FILATELIA
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.E.lEMPLO 1

.Franklin Délano Roosevelt poseía la más completa colección de sellos de
Nicaragua que se haya conocido y que en un solo dia le llegaron 8.000 cartas
con remesas de sellos y peticiones de canje y que todas fueron contestadas?
¡Y sabia Ud. que Franklin Délano Roosevelt. para atender la copiosa
correspondencia que le llegaba día a día de toda Améric~, se vió obligado a
organizar un servicio especial atendido por numeroso personal burócrata
y filatélico?
Publicamos en este número 3 sellos pertenecientes a la república hermana de
Eztados Unidoz, que son los siguientes:
1945. Fortaleza del Corregidor, valor 3 cu.. violeta. Ej. 1.
1945. Emisión conmemorativa del Centenario del Estado de Florida. 3 cU.•
violeta roaado. Ej. 2.
1945. Conferencia de San Francisco. Inscripción: Toward United Nations.
abril 25 de 1945. Franklin D. Roosevelt. Ej. 3.

EJEMPLO %

EJEMPLO S

ZlG-ZAG.

Un

.Ifhnt.

1000mado

por 111M piña. cabeza
• b«1ImIp. par", IJ

coImino. ti. pldrano.
~,,~adeza.

MhariII. EII4 parado
m un I«bo de me·

-p.
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EL MAR
• Visto y descrito por historiadores
escritores y poetas .•
•
(1'113' del pro re. o, sin riqae'Z.1! b~re.
d.da. y sin apoyo. d. al[OS pueblos.

1:1,

u

, I brmo.
desde que vagaba pintarrajeado
y emidesnudo por las soledades. constru ..
yendo embarc.1ciones con cuero de lobos

marinos o con troncos atados. minero, dts·
de los tu:mpos ro que cn\,'IJb.l a 1 s incas
d I P"Ú tributo. d. 0<0 Y plato para
c.onst:rvarse libre; avtntuuro. como sus
1105 qu~

se desbordan y cambian de cauce:;

'¡~p~IO.

(omo la locha que ha sosten:do
p3rJ domar .1 1.1 nJtoralna y vencer a los
hom bres; bonrado. d"d. la época remota
que pagaba puntualml,;nte al Perú, en
metales pNl,.lOSOS. :sumas que AlmJgro. el

lfl

de"ubridor de Chile. pudo ver con los
OJOS atónitos cuando encontró en so ca ..
mino la caravana que los transportaba. el
plh.blo ",btlcno COmenzó su Js,cnsión hada

CUJtro siglos de vida t .. t.in cuajados

de fastos heroh:os 1 memOnJS de t fuerzo~
fl mar Pacifico no eu f.n lo pnmercs
s los de la existtncí.l de Chile d carnlDO
rul de un grao comercio como lo u boy
dl.1. y lo ~~gu.r.i 3il!oda merc\:d a la magna
obra d: Canal d. Panam.i \letargado.
sol ton .J. este inmenso OClJOIJ 5~ veía surCJdo

uta por aquell~s nJVt:s q e busca-

b." U Q comercio modesto ICClpltntt. oca...
oDll. y los chilenos
a';030Cu:n:HJtOD a
mlurJo de de que abría:! los OJOS comO
el obstdculo que bJbrlOl qUl "
ara
entrar tn trJtos CaD los d\; J
(amo la. ml?Jor esperanza dl! anJ
incensa.

Con sem J3nle contextou y u1 .mbieote
Jos chtleoo. bJn frJguado :ro orgaoismo
institucional y su presente podeno:~

Jt;GUEMOS a que <¡lomos
a la 0[11/0 del mar.
El viento Croe cosa,
dIVInas que contar.
Drc. que. desde el Nort•.
elene 31n de4canso.r.
Qu< mIl n:ños chileno
nos qweren abrazar
m un abrazo estrecho
d~ confraternidad.

ILUSTRE190NOSJ
AMIGUITOS

i

Los barcos van y vienen
a lo largo del mar
con sus ricos bagaJes
de mdwtna naCIonal.
Los hombres t'lenen negros
de largo na~'tgar.
pero con dos estrellas
en la frente Ideal.
Traen dulces mensa ,.s
de la ISla y el canal.
y mil hlStona cuentarl
para mara~,llar.
El mar es nuestro amigo.
t'aso de todo Ideal.
y un puente de esmeralda
4. Arrea hasta el canal.

(D~ "Chile y sus riqu~z.1S".
compilado y editado por b Em·
P[e>J EdilO[a I\t<o ... )
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ANTROPOLOGIA~ ...

h lIcl'clJ un' eSludia el ser humano. El ollcepLO d ~l'r humano com-

t:eJez. de e in c u e n t ;¡
Los primeros años de la
prend . VJI' IlC
hembra en cual· man niñez; los de lJ
qUler edad y e nJl110n que Se hallen: de Juycntod adolescen
manl'l"J que al deu1' el hombre nos rctenmos (la; en lo último
Igualmente J la IllLlJl'1 J n/60S y n1l1l.ls. (/n· de la plemtud se inl
Lla h dC,udtl;cta;
lll1/'(j\ Y antainas.
J 0\ .\e \'05 son dl)\ \'Jwn \ hl'l11br.1 \. 1 1J njez se prolOll
~a tIc- m.1nCr.:l que el
l'n CJd;¡ lino se consLdl'rJn 1.1 \lgllientc
hombre no pll da
l'd;¡de~: mfancia. IlJ t.1 lo J l' años
fU
:ll'[\c pOl í mnno.
ú'nlud. de doce a veinticinco: L 11 "ld,ta II
111111.1 dt (. ,¡tud
plenitud di' v lnticinco a 111ClI 'nO.

r

CIelo lus paJaros de acero, dlS'
pucstus a defender la libertad de
todos los pueblos y la IOtegridad
del propIO territorio.

El jcrcilo marchó a la vlctona,
gUIado por el cereblO formidable
dcl Grande que no aleanzó a ver
el triunfo de su enorme obra. de
Rouse"elt, cuyo espiritu ha de
seguir animando a los construc-

tores del mundo del por"emr
TnSlaterra. - y está con vosotros, her·
manos de todo el mundo, la rubia y pálida Albión. Inglaterra,
que sufrió la horrenda tragedia,
el terror desencadenado en sus
poblaciones de esmerada pulen¡ud. Que VIÓ anegarse en sangre
y lagnmas sus tranquilos par·
ques y severos jardines. En la
resistenCIa heroica, los hijos lu·
charon con estoicismo sobrehumano por la patria mártir, por

la cultura y la democracia, guia·
do", con la firmeza sereno de

Churchill, héroe de esta jornada
Luchamos. ademas, por un poco
de Cal í no y re peto para todo~
por una ch,spa de alegna para
aquellos que pa an 510 reir en
nH('~trH tierra.
RUS/{I
-Soy In Rusi.1 \nstl lm I dc

las estepas del Norte. de los gra
oeros del Sur y del petróleo del
Cáucaso.
Cuna de Tolstoi, de Gorki, de
Dostoyevski, escritores cuya plu·
ma vigorosa escribió con sangre
en trazos inmortales la tragica
VIda del pueblo ruso. esclaVIzado
e Ignorante basta que la Re\ olución lo transformara en el mas
grande laboratorio social que el
mundo ha conocido. Después de
resistir la ignominaosa destrucción de históricas ciudades, de
inmensos campos cultivados. de
us preciadas reliquias de arte
antiguo. Los valtentes. férreamente unidos. lograron vencer
en la lucha gigantesca, impulsa.
jos por la mlstica admIrable que
creara su doctnna y la mIrada
del hombre de acero. del gran
tahn.
e/l/lla. -Yo

sov la Chifla, densa·
mente pobl~da. sufrida y mdenariA, que ha combaudo }a una
decada, defendiendo u indepen.
dencia r un pasado fabutoso. ,10
~ular mezcla de iencia y de mI terin: nación valerosa y decldidn
:lue estara siempre. os lo asegu·
111.
I l::¡do de IllS dcfpn"orl' de

la justicia, hermanos de ucclden·
te y del mundo entero.
FrancIa. -Yo encarno el esplfllu d~
la Francia mmortal, fuenle lila·
gotable de pristina ultura.
Rotas las cadenas de oprubio..
escla\'itud, la republlca saluda ,1
muneo, agitando su bandera gloriosa desde lo a Ito de la t ,ro e
dc Elffel. 51mbolo dcl pueol
que de pie se yergue con su
frente airosa. entendida L-t lum·

bre, que al apagarse humedeCIera los ojos de los humbres mantes del derecho.
Pero no ha .

noch~

IOtermlOable

en la Historia de Francia. tU
de las libertades y su despenal
trae nue\ as luces al pensamum"
umversal: revolu~lon en los e
plntu
El Pan... bulll ¡oso de 'trI,) dI
ofrece, nuevamente con los br

~

zos abIertos, sus encantos 1 tOl.JI
credo. a todas la razas. a toc.t
,er.
-¡Vivan Amenca
el muo
en paz!
-¡Vivan Jos h\.roes de la \1
toria!

CORO. Los Vcth:edures.
FIN

U\l. ~U

QUllltll.

"CfcrnOI1l.1 ,
IUfJi!:O'i. AlUO\t'hJ 1"'11.1
JJJ JClllOl1lJ. "polque \Clll..IJ.:W lhl

r

pl'orcs" deL,.l
y a toclo «lo .1 plJlo se ,umpll,l'

"1

ro lru fue ponll'nJu"lr' tL reu u \' lQn1n
un (olor pll.Jn11lU , l.IUfO e I,lh.l eu
\ Hll\"nJo • ro plrdrJ
-110 ('n 1J nOlhr -dIJo IIn dll (fin
LUJIIJU .tI·, 1\ IUI11
lrc d( e lo JUg.Jh. pll .. d 111.) 1("1'"

1\(' \ O l - ,

J

1,)

mOnlJú.l

el

!lo

r

pi tr,¡ nlll:\.lm¡,:nh

lo

In\.l<;Qrcs

me

111

.H

LUIl\l"lllnnr (11

ulndo \rng.1Il

lJOlI:IlIJ(

IIL'i \'l( •

V Uiltdl:s SI: ponJrJIl I:r.ubn: 1.1

Jrllla ...

pl1ra d¡¡olcnJtr sl1s lirrrJ

Y ('ntonu',
d.ja .. de "meotarme, porque 1.1 olo11
dicion se hJbrj cumplido con eguHl'
1.1 eternJ paz (OnH'rtldo rn TUI..:J p( r
J. consUmaCIOO de lo, SIglo"
y a.. fu. como ,lquella nodlC '"
l..UJnto ¡p.uecló la lul1J un.) lJ[JLln.,
d~ IndiOS dolícnh,:". scmil..h~ nudo. m
pezaron J trepar por rt~(OS y (Crtos rn
<lIre¡;(ion a la cumbre d-. 1J IlC\'od.l
montaiia, D"de un l.jJno I~~o podía',
HUt, ,obre el CClort. de un ,irlo J,U
las sllutt.s de los IndIo>, mardl,.odo
de dos ell dos
i\ddanl~ ,ba Pelluto. o tenido l"0r
trl1ahua y I Incoran
IlltdiJ. q'"
a\'¡n~aba, sus pinnas 1'0'1 Jn -le ri
das y el reslO del cuerpo lon' nías'
lentamente .n mJtula sol Id•• (11 pI<
rlra "IRull'ndo!c marchab o QII.... 11a v
u madre. [o inlllo lml"ball Y 110
raban tri tellltlll,', romo 51 bul'.esen
ido mu liando su dolor y Jn~U'li. P.
lIu,o habíales ensellado I bl.n. allll
(uando U ".tictnin IrJU desllr."as
En la eumbre el Hombre Roca ra !l,
b .. perdido·el uso d. 1 VI.ta
-D.fiendan'e cuando , llJodo HO
'l.
¡¡an -1.. rtlomendo P'" ultitu.
drrodll1anJ se
rn ti mí'mo iost lnle hrillo .1 relan
pago y oro e rl !ruello, Y lo Ind,os
eorneron al
COIl rl coral.P1l pI
lado,

c.·

,.n.,

•

¡Cuánto llfropo lu tran"urrido
"
lJ tltnc un nlñ"
,,,,,ido, I a\ ."u,anas o tlan (on el
l'i nlo d.l ~Ur: los (oPlhue • m s 11<1
mosOl! que nuoca, • 10' Indlu" ell pal
IIn rmbargo. d \el rn cuando, tll las

sr sabe, puo Quinrll.

tonnent..ts m~[Jn la rnonltlnJ, Irmbl0

rosos. y la 'ida ha ,0n'IRu.llo.<1 •
ha'la qu , repentinamente, uoa nod,'
~ d."ompuso .1 tlempu y J lIa'o, d'
la lluvia sr sintieron 10\ tres lamento'
leh IIrilO' humanos y destemplado'
disdr lo alto,
-,Es la hora 1 -dl),'ron lo IndiO.
ebnos de \'Jlur. y (v[r!l7'fon J hU\~d

tna ("ara an dI: ¡"di

doh ni

t"mpM:aron a trf"Dar 1)Or ri e

v c.rr05...

US oHm,
4Ut no nos

pl:fO rstJ r: una hl lUf I
concierne rcloll.Jr por ,.lh....,..

ra,

t UIS ¡\ns.tmo H.rnunJ, •.

(le; 111<0

(",

nO"h

mhr

d

1 rH4

=
CuontOI.

-7

,",l •• , •• Y

!!y_c:_n~ ••~ ~

,CIHiu\ ,

I U.., bo 'IU'

d gigante ca
JtrJ 'ancs \ I\C un pl".rSOI1JI
cr .ulo pur la' pr lHIlJ gen rJI.IOn
de (hilo, llamado \)u nd. o
l nucu
J 1 l.lntj'llll,O húhlCl.:rU t'l lIn humhr "l1u ,h
b <m. d, alru y d< una
i.ll tllll' .1\JnlJJJ
llJh: un trJJ~ dI!
Idn. de lhr.l, ,. por fiombrero llev.1

h

IlllU"'O

hupJI1J multlcolor t.l~ qullm JJ
,11uIJ \0 IJ p.ut m.l 3't3 \ lnpu:b

UU]

~

"

lo, .Hhule ,h I ho,que a\h dond,
l' p\.¡nL" Ir podora. sub.n 0PO) on-

lo \ n JI"un \Ulllcn par.' lomar el sol
n el dla lo pala en medllallon" pro_
undas , por lJ no·h· '.Ik o lucer .u
11.lld.lde. ,n lOd.1 la "ecll1dad
I 1 rJU'O es el espanlO <k los hab,tJnh.· di .hdoc en 1.1'.i no~hcs t~m
"'l'<;tu

ro

SJ'

oC'

Jn\'lcrno. ,,:uilnuo los

cnlur('cidOli

TIr~t.,

pt.:-

J~sespaJdos,

IJdran

1 alnu de hombres, mUJcrc!'i

~'

nIIlO'.}

para demo trH tronquilidJd.
Cllor dllrnlJcndo. opnmiendo
l.l)ll gtJI1 c>fu~rlu 1J rl' pírJc'ón por
len1<" .11 hllC'p,d que les circundo.
u I1lU lh t.1111l." l.k mi CJSJ \'1\'1.1 do:lJ ( hund,u. qUl, par 10 labonosa y
hunrad., . Ulp, <uJlldad" quo la
adornobJn ero apreCIado par todJ la
\"<<ln lad
r 11 hu nJ IllU la prrolo hace poco

j In~en

pu~u.

I 'ill

01

el ¡.lnúul" una niñita qulo;

Ul).l bdlc/,1 in,omparJble A
s 1 OIJ tkeir J mrnudo'

1111)

un\ I h.lbllnll)

\'1~lo (rhllurJ. m.i~

Inlldoll ¡'..'ue DIOS bendIgo su
hlJII.I·
Du.h Lhuodl ,s nll.1 orgullosa. La
niña. 'IU' ,. IblllJh.1
\la. qu'daba
mJS bdl.
011 )0' ,·ellido, Incolor«
ue USJb.1
nJ lCI: BellJ amaneClo
nl,rmo. una j:un debIlidad lJ alorm nlaba y ll,da '11 pI J cspootaneJ11

a

m ntl t.: clIuno de sarnJ
1 "l ,111lllnJ nrudu PJico Tecol corrió
a 111\ IJr
la nlliJ. y dcspuc'\ de un
e In"o pro1 n¡;ado en lo orll'(;O rodzal.
.1 \"l1ro qu" rJ el TIJUCO qUien. por
11\

IdIJ. habla

largado

tuego a

esJ

l. r.llurJ

·\1 ,11.1 sigulcnlC no 'tÍlo era 1\<110, se

~uluJb.ln dos cluochJs, que atnJnccic-

.on ,ullld.ls. Como yo Jpre,iobJ a la

lll·ncton,ld.1 mUJer, fui
\"l\tla

J

hJcerle una

los 01111: n r.l[IOS
(l[I.ulJ.bJn. Doña

Sin hJCl.:T CJ'>O J

4.:\pJnlusu'i

4U~

( hundlO me rellbló con los brazas
abienl". los subia y bajaba contoinduntl: (\)0 voz. mu)' fUl.':nc el lriste es'Jdo en que se encontraba .BeBJ. y
UIlO

tri nble aJ ese TrJuco,

I a IIlñ.1 CltJbJ on ,amo; poro en la
lI,)CIOJ.

polca cuidJrla. mqor. LUClJ

~n

el lUC\lO ,o\lar" de ajos y hierbas
1uertes para alejar cse lsplfilU nuhgno. egun rrcrlJ de la Ola,hi. Ln el
""uldo dd logun, dCl' ,bondus .<\.11.:0 Ln .,tiJ I..tlll .1gU.l b~ n ill.l =' 1

, r -¡ue o o ra d.blhd.d V que drb 1 11 'ar • s n ñJ dond~ a,¡ la ullJll\O
l)\,. lcgr

o

J

Jmpanllhu

'tJl e 1 (O C'ut"c un
00 mJnl".hJs d Jn"'[

1 a re,ogl y a lo,e en el pnm r r 1chu'lo. El donlln o SI u, nt d' pue
d, lo su«d,do. el parroeo Jo JO un.
Otl J "'ol~mn~ d~spucs que 1J hub\')
ofrecIdo. m~ JCLrquc a r<;gJlarl .1
,0mpJOIlhfJ. R,huso abrertament
dll:u:ndome: qut.: eSJ ..prcndJ no pCdlJ

-: (.le

n I,} (l

J.

J~ DIOS

porque crJ

dd m(,,:no
..\

mi m.lma:al.

J rq;Jlc polrJ

qu" l~

de lImbr~ polr.) l1Jmaf J J
empl ·Jd.l en ¡as horas de ,011l.d. 1
umon lu~ grJndl'. rnJn1J . ~ ~nl,)10
,onl1l'go. y d, jo que 1J JrrOIoI,e. de lo
(ontrJrio el TrJul".o se POdlol \"\"·n~.tr
\'n mi, Sm embargo. [(.'ngo 011 CJmp"'nilht.l en la ('s~udJ \" llast.) 1.1 h~\.h.l
no me' hJ pJ5Jdl,J OJJ.l, v CJdJ \ el que.
IJ lOCO Ylt:'nt.: .l 1111 m nlt I h'dlt"rdl
de d ñ.l (bun,bo. los ,olbl" l' IJO<.
\" 1.1') dlJnchJ.'l metlJJs í'n 1 r l Id .
" ~n \,UJnto D 13 11.1 \ ('\[.1 ulunlJs,
tI d.l
IllljlHJTl.n
Rr l\ \/'/,) {ni 'BRE
5Ir\"lC[.1

,- -
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u, r"lId,oa

tIrR ti

lo Qut rrtI/'Ztl m GNlrJ

I

autño

r z.

O/NlfD10

ÚI

mOCl

_ot. d. I J

E _1'-"0
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I

dNCU.dd
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U'Ct~/o

dt' NIdIO

,ni"',.,,..

'ItIU.H

un"...

11 qu In

bou-

I

POQ.

p"",,,,, •

[U~[~O
'-I IOHO P.ln,ho lloró (Omo un ni·

ñ qu EJ. s n ¡ladrr conU"rk:"r I~ Jm.ar.
u que k In,.d•• como un. mJr 3
I .Im. Y pJrO oumenur lo uguSllo
c e,os momonlos . In ho<.. rl me.
n r ru Jo enllO so p.dre O l. bohlu• on y diJo
-E nl t .H
un cJmb.
fJJt'JI.
\qul d 1.11« lo .lr•• l' .b ooh 10.10
U (,cm po. Tend" que m.udJrlo.
• nl"go.
e n b . . .al ZJ hundlft" aun ro las mJ.
n s r niño no con bUIJ tnJ;lg.1r sus
• rm
como no qu 11. qUt .1 n
[e.n<1 O lo \lreo llorando sr quedo
un nsldnto nmo"l. mICoa.» <1 c.b.·
, ro anrcg.b.
_ ufClCr:r.os con su .u.. nei•• pero
h.· que lom.e e 1.1 modld,
Con un uprom
luerzo. !'.ncho n.
u""o us oJos. k\JnlO J c.abrzJ. ';
PdIJ n gr n '50mbr . no "O • n.d".
y en rt'.' d.d. romo podo. haber on·
(..do SI 1J puerto "I.h. ron 1I"'e'
,\dema. don Franc'seo parecíJ hlb.r
J otra p'"rsonJ. iCon\'i,~r. 3rta con ~I·
RUlen ro 1. aCef.1"
El niño .1>e (\ l. ,. nt.n. ,. muó a IJ
alle E.n l. O"lU no el pudlosero In·

~'L

.-.JI1JJ).rl b' bnL$JL-J.ciOL E..~c.UjUO

".tlldo SC' .1dorm('l.I'¡ bajo un libio rJro
de sol, y mas .11•. fronl' • l. hades'
d. Jos vopores. uo c.mloo uub. <J"
g.ndo h,f1no. Junio o lo \tolon. 00
hoboo 0'.1" ,Qu <urioso' Y cu.ndo
ompczobo O dudJr de sus 01.10'. e>eu·
cho de nu\.'\·o ,. (on m.n'or nltidcZ"
- y < lo 'o\, • d."r .hor. mI mO.
'l. no hobío oquiyoc.C1on posibl•. Pe·
ro. ¡dóndo ,slob. su p.dre' lb. Y'
haoJ IJ pucrtJ cuando lIJmJron a clla
con 1rC'5 s::olp~s c"tr~ICOC;
- \b" I'.n ho e la" e prr,11IJo.
El much.cho ob de'lo como un 'U·
lom'L1.
-CierIJ porqu. (rnemos qur hahlar.
Y don FrJnclsco. con reposadJ acti.
tud. se sentó l' empezó sin prooimbu1,,'
-Es n ([''liJClO un cambiO radical en
IU ",.1•. Aquí d I.ller (o .( ... l' .b·
orbr 10Jo (U lIempo. Tendr. que
m.n,brte a SJn(l.go.
P.ncho oiJ. "p.nl.do, 1.5 mlSm.s p..
J.,bras que E'scuchJra haClJ tres mtnutOI¡). \' pensando en lo que sE'guia. no
pudo meno, de deCir
-Su/memos con (a au ·enCl'. pero

h:l\' que lom.H l~lJ mClIIJa.
E,(.l \eL lu< don II.n""o el que
quedo e'tupel."o.
- (omo • Que dlCo '
-Yo lo ,.1>1.1 .
-I'ao. ¿<¡liten puJo d«Ilrdo?

-lJ'lcJ

° no

ml'imo

he lubl.do • IIJdl'. ) lo hdecIdido h.co IIn ¡n,lanle.
-Y. hace un InSl.nlO que ro 01. el.1fJml'otr. lo ml'Smo que U!lolcd :IClbJ
dr rcpL'lHrnl'
- , y lu e l.b• .1'IUI?
-,\qul.
Qu h.-ias'
-1'0 me acuerdo.
El ro"lO de don ¡·r.nClsco se ensombreCló. Mllehos ddeClos tend, .., Sil
hiJO. pero jamjs lo lubi. sorpeendlllo
en una mcnllrJ. Lo mIró a los OIOS. v
J. mllJd. lmlo y lada,';' húmeda dol
mucliacho (enl, un. e1aridJd (an fIJn.
c. que n.d" hub"e. podido le" n
rll. un pens.mienlo escondido. Tode
aqul'llo era extraordlnJno.
11
El p.dre se .1c.'ó proocupJdo y r.'oehe
quedo medllJbundo.
-)
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eOMU lo aOUll.lamo.s en ~I JIIU"~ 1)
pasa:io. damos aqul. a tilulo d~
l')·mplo. Un PROBLEMA ILUSTRAC') a IIn de qu· 105 aficionado, al
d blJ o se doo cu·nla de que els e
c:~ colab raeloo d-ben enviar papa

omar Da • en el eoo u.so P."ILUSTRADOS Al c-

SATIl:1IrIPOS

mas de esta clase de problemu.
U d.:> e:>var lodo dibujo o,u· e 1~ rr e 1 SI un pasatiempo.
a sea

L
'------ -----~

7K

\I
)

I

I

--------'
ob)e;o

dibujo

::el

Era muy ~lIlg¡¡Q I¡abu tICDclu411 la
voz d. jipa FIIR,i~., per" la IlOllda
pel1a qlle le .mbulaba ateRlló la pr.cupación del mi5lello.
1 "OSi" f La PaRcha AUt If.ela ,nlÍtil
'" el" pisCl. coneclada aúll, la eolpc6
ro la mua. "' sentó freote a eUa. y.
ogiéndola dulcemente con ambas ma·
no<, como si fUera la cabecita de IIn
niño enfermo, It dijo:
.
-¡Panchal. mi tesoro. ¿Por qui 130
hablasf
y n e a mIsmo inst,nte L, Pancha le
contestó;
-¡Pohre niño; e muy extuño lo qUt
1l:urr~t

\\ muchaclJo se le escap6 la caja de
las manos. y poco faltó para que cave.. de espaldas. Que no captara las
ndas .' bien, podía haber un error,
pero que respondiera a sus preguntas.
ra para des.oncertar al hombre mis
cabal. Y Pancho, que era valíente, sinliÓ 1,111 miedo tnven<ible.
Como "n relámpago pasó p(lr su mente la imagen del dlabl<=!. a quien U:niera tanto nI sus primeros a¡¡es, y.
Gieiando su asirnte, se retiró unos PaSQS sin QuitH la vista ~el mlsr~rioso
apa{ato P~to, en ese instante. La p~¡;.
'ba, ~OIJ voz ca{iliou, le dijo:
~\l conviene qlle Pancho se aleje d.
mi lado.
En lugar ej. aUecJer a la insinllación
1 \Iiro huvé ~ef~avcr;d,?

CAPITULO SEXTO
EjfPIE~A A HABLAR

1-

M¡.JCHA
ago el nino ccmo un sOl\llllblll Cl, sin
aber por dÓl\de, SiR ver n~4a, 9bs~'
lonado por las misuriOias p~labras
tratando en vano d. comprender lo
que había ocullldo.
l'oc9 a poco la meditación fgi delc!:lando el espanto. y, si no una IlIz.
or lo menos cierto orden fui apareiendo .n ,1 misterio.
La voz que respondiera a su ~rel:llnta
<ta. sin cjllda. la de su padre. e~ voz

-

=========-n

d, tl\tolU,í6n ",,¡¡OSi .00 que .0Ha

CAlIRITO"

naCida vIbro on La l'andu
~rdCl.arft us dentlROI y deSCUIdo.,
'Es hermoso presUr erv CI
IUtgo. la pumera vez no hab.. SIdo despuis de la muem".
engañado por una ,luSlón del oído, si- 1Y aquiUa no era la voz de d0'l Fr 11
110 'Iue oy6 hablar a\ recepto. como ,isto!
pero
un ecO de don FraAClSCO. Hab... pues. El asUnlO volvía a complirar
entre ambos una relaCión. CaUó La .qUt importaba? El ~echo. I rr
Pancha cuando su padre dejó el 13- dad. tra qu. su 10 v.nro habia ,eRldr
Uer. y habló d. nuevo cuando don tx110
Mr Lappan. r dlan • d
Pranciseo volvi6. Entoncn la relaCión fe¡¡<idad. SIntió vivos de..os d. ha·
exisrla entre La Pancha y SU padre eo cor llOS cuallO cabríola. pOI la pteU
Pero. en ese IOsrante. La Pancha con·
un sitio determinado.
-¡Qué tonto soyl -uclamó tI mu- tinuó'
chocho, dándose una palmada en la ~IYI ..qDi hermosa I.cclón para 10. nl·
frente-o Mi papá ha descubterto mi nos.
receptor, y quién sabe qué le ha he- -¡La voz de mi profesor de log:
cho para transformarlo en una especie --«rdamo Lappan .sombrado
de teléfono que hace funCiona¡ desde "Fué al alcalde Gonulez • qu n
• ar , ••
.1 taUer, y ésra es tambien la causa le ocurnó transformar
escalera para llepar a la collo
de que La Pancha no funCione.
Y. loco de alegria, volvió a casa a "¡Un árbol escolera? --se d JO P
cbe>-. 1Ah. si I El 1rbol del c..r
aclarar \¡s cosas.
Eran '\as seis. Sus padres habían sa- m radar. Un conOCido de ludas
y recordaba que tres año alr~
lido y poel" trabajar tranquilamente.
Instalado frente a su tesoro, exami. huracín derribó. falda aba 10. el ,!tI
Dé ateAUmente el punro Que marcaba s.rno cOlgüe que se alzaba sobre el c
la agu la. V luego empezó a hacerla rto. y que fué couvertldo desp es
Z1rar, suave y delicadamente, en uoo y escalera.
"Será oblero de mi próxima char a
otro sen tido .
D. ptootO, unl voz nítida y muy ca- continuó La Pancha- V bien podrl
llamarse: '1 a InvllaClón dol rbo l '
(CONTI UARA)

cllos? -diJo M·
unas gUirnaldas d
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ro, a pesar de ello, cuando lermln6
.1, hablar, el príncIpe estaba leJOs, d,
mnrln que no

tllVO

nmguna respUest3

1'. aron lo dias y nue amente encon

tru '.lOO J, su bp.l~a JmigultJ, qut? 'ii'
ll:tmaba Clara, La nIña estaba jugando
ún \'atioq; de su.; amigUHoS'. qLJ tJm
hl(~n pran niños; al verlo le pre Junlo

'> como estín tus

rODaS esperaban impanentes a 01, uila, que apenas llegó comenzó a hr
"" sueño ron ano y C1Jra,
H h, 11111 vez un príncipe hermoso
hu un peu qul. lul'~l\ d~ li;3ber que
11' un n13 he siempre su.í su hijo
un r .:r. -;'1. herma o. }" para Un bucn
IlIJo .u madre siempre será una reina.
"ano, pues. tenía razón para ser un
príocipe hermoso y bueno.
\
'ano se ie veía muy TarJ vez de
pasw, o en.tretenido con 'amIgos. a pe'
,Jf de que su palacio era muy chico y
mod,"IO: porque sabróls tambi n que
d hogar, por chico y modesto que sca,
es Un verdadero palacio para un buen
bija.
'Sus vecinos y sus amigos 10 in,.itaban
on insisrencia para que fuera a di,'er
lICse con ello. pero el prrnClpe se ne·
'.pba casi ~in dar e ·plicaclones. 1i.l ta
,~ue un di.1 una bella amlglllta le pte·
'~unlo (uH et.1 la cHlsa dc su 1'lern.1
negJtl\'J y 'ano rcspondl6 con r.ln
I

~~ncdl('7

-l~

:

que tengo qnco nlñitoc; Y. Cln,C'l

nmVJO
elen "eOlr

:J

01110',

no pue.

,Cu.í

('o; SOn

• c;

n

.on' --griraban

ll..

l.

.0

Jugar con nosorrOl\'

'_¡lO -r'spondio Nano-. toda la
no. c'it.'n rou>' torpd. (CClen hJn
aprendido a decir (a·ta ra·!J·ta-lJ
(I'e, dibujo l'· 1). ahora les esto}
enseñando que' digan 'papá·mamá
(1 cr dlhuJo N· 2) 10h nee S!!C1

om

JO ,'," 2,

} lom n In
Jt (
[.lnto. \ crJ'i tu qne ml1\ rrOIl(~1 s;¡llnn
lmdJ'i ro"" AdlO'i. - 'l agr ~go con
gran cntllsIJ<;;n10- ¡AqUt lo" lk\'o :t
1I1(Iulo mtJ"'hn

ll,do '
I

)l!Oli

d.uon

IHI

ombndú

Me!

nlñlla.. que ('litoy rducandí' .
. CI"'nl0 1 -l~ dijo ~~I lmlguira
te h" ca~ado ra? :'> tan prC'nto
[itnt~ tanros niños'

i+"t - mo..

f' r lo

I j l' r 11' F f Ir,

J ,1

qW"'¡¡

1\0

O

h.>t

,'t!lQ lW

1""U

[a niña habia d,mos(rado gran 'u
r o IU.ld l'n liS prc~untas J .. 'Jno. p:>
~~illC5"~

~
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En el próximo numero aparecer.,
una extraordinaria novela ,dfic,),
bauda en un" obr.. de Wells.
version e ilusholción de Sergio Rain;

"EL PRIMER VIAJE A LA
LUNA"

qu

h.lbl.1 dld1CI
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Lo 11, "a' tod..,
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d nd
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.1 Clara. Y tuc tal IJ ennosid.1d
niños.' qu~ sC' din l(.~ron 1 la

1S.rial qU" los subyu,... !

"asa de

r~"',

laClo"l:

{}:

Ll.lr:t.l

lOO.'
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'ano

Jue oara él
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lNfGt1IPU ¡MIl
• ""DDU mú r
I
n n.1 'oa"ocu dr 0111. . . , r
.aL muchO -.la
rtr cIr na.vo
---Qy,. Jo. ¡s.a. , .
S lIS m.ras dr aa
!Ja "a. estarlu . .r..la
n rartr cooml'o r dr r 11

Di~oS

K.

JAil'\l

_6ft, v.

-IQaI aelicla hOllI!Jal IVI a J.
M.rdI. la . .ritera 1 .....ril6 Lallri••
baclfndo vlll..r la .a!lda • líIiI lit all.

-Bu.no. pa.s. ... acabo cIr d.jar dOJ
'uenl al edllor cIr an pellódico. ,
en ro d. uaa Rmana m. conlfSud
los atrpla o ao..• -murmuró Jo
al o do dr sa acompañanrr. para qa.
no sr enlromellfrlD los transrúnta.

M las prrlOau qa, p_ltall j , . ..." •
-¡Ollar,. Laari•• por ,. Inl
.c1am' Jo mlstada-. Y• •b.. lbdo.
DO va,u a decIr nada • Batlir; lII.a~
a los d. mi CaJa
¡T. lo mplicol
Na q.~ro Ihllleftlt1ll. Di nall"'r a
Dadl,
• 1'1 si Il tiff'fraáf
-¡S, t. ocllmD eou.l I I r.. ta'DCOJ
IOn maravillo!OS. chiquilla! E!tey se·
guro do qu. seriD ",pt.ctel... ¡Q\lf
pste v.rI IIbprUcMl IQuf 'l.ltS "'amos • t'Bul ¡ednt.. 'f1iCit,siOll'S
t. van' 1I.,arl
Brillaron 101 ojos d, lo bUta .mpapor las ligrimas. Ellrrchó la
mano d. su bu.n amigo. , por lIn
!Vinulo sr qu.dó callada. Lu.go. tratando de dar por olVIdado aqu,lIa qu,
.ra un .mporunl' para .I\a. Inquirió:
-¡Y lU stcrclor Mira que .i 110 m,
lo di".. DO vu.lvo • cft.r 'D ti. Lturi....

~CONCURSO DEL

TEATRO METRO

• pardo ..
n.a nor.Clar... ,Oh. Laari•• 01drlllGl lo c1rmátl... ,Cúl ti tu
tiC al 1 abos qu. IIOY can-/ 1m
o agrad.bl.r
- T. lo d,ri. sirmpft qa, ti lIIf CODu ta "CI,ro...
-¡Yo ua IKt'fter -marmur6 Jo.
n endosr roja.
-5. qa. lo n.n.....
-¡Y cómo sap,st.,
-, Bab l. rr conozco tan bi.n...
-y tu notIcia. '" agradabl•• Laad
-Ya ved.... Puo babia t6 primero.

o

ñ....

CADA semana lIOrteamlll eoCZ'adas para las Matinales 1DfanWe del Teatro Metro. entre 101

lectores que nos envlen la lIDlu on correcta al puzzle que p •
b caDlos. Loa agraeiad08
retlrar 8U entrada d'--·;"r.:.·'-..::·-,

semana en nullltras
Be. ..vtsta 069. 2.° pUo.
pe7ilE DE aTA 8
Horizontales:
1. Tr\'):1lar la tierra.
2. Pitlll de barro codeSo
cubrir 101 techo.
'" 4. Agua gaaeoaa
ru ertieue.:

5. Amarras.
6 bpecJe de e\e"<J.
7. Must1o. marchito.
8 Ensenada o baIúa.
Enviado por tlDGlO AItW
Talcahuano.
la 1IOIueIón
en nueatfO,.J*6- ~~erbllldllU
ldmOnWnero.
~
l
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ti, lu "'"ehath •
Jo: 1, trIcI. amI" 1, La"",. "
./. lIudad Il .. tfttut,,". ron 1.4"e¡l.
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"rrt,.

11".

.-.t.

I dir'. Jo. tjll' I Jo mfjor m.
m.to .11 u6 lié " ' i",flirttlo. perO.
Tó sabe•. 1. rcsll'iahea qtlt l. renRo
Se ltila d, ""l...
-ID. M•. de mi herman.? ¡ ah'
UD ucreto d••11.. Lauri.?
-Si. por 10 m.nos de algo de ella
¡Recuerdas qUe sr 1, perdió un gUan
ter
-IY eso es lo importanl., Laur;e
¡Parrees UD niño chicol
-E.pera. por favor.... ¿sabes d6nd
eslá ese ,uant. perdidor ¡Ni le lo
imaginasl
-No ... 0 .... pero ¡dóude rllá?
L.uti• • inclinó ,dijo unas palabra
al olele • J. Est... pité fU la mI
dt
1.."0 If plise Ifria
'1 tHiliflt :
-lC6lfle le liu ",,¡dar
-"PClrqU. lo \'í tb .1 bolsi1lG.
--¿ Y .bl lo ha t.nido lodo rlt. tlrlL
por _IQuf rOJiliñtito!
-lT, diSJasta?
--Chilo l¡u. si. ¡Quf dina Mell l'
supi'rar
- , Espero que no sr lo ~i.nsas dedr I
....¿V por qllf Dol No h. p'ollluidc.
cal1árm.l0.
-Eso. SI IOlnrrDt.ndia. Jo; esp.r

ti"

.n/......

qu....

3. Ave.

11.,,_t o..

11 Val. ErJlflto 11 Sd",. «,pl..

(l./;Sl1M&

Moreh

tSCJJOr.RO.

_,

_

-B1I.no. ya. 110 aruñas más. No s.
lo diré. Pero .hor. 1am.nlo haber SIdo curiosa... Prrferiria qu. DO m' lo
hubier" dicho.
-tl.n" qUt tt complacerla saberlo
-lComplacrrm. ,1 que algui.n pien.
s. apodrrar" d, M.g. lI.drsrla d. 1
CHa r IOh. no... ; la quiero demasiadu
para .<01
-¿Y el di ,n que pi.nsen 1I.v~rte o
tI? lNo t. casuh nunca. por si acaso/
.
-No crro que lun haya nacido e
qUI se alreva a ello -dijo Jo. COn
mucha fiereza.
-Es cirrlo: te pueuen lener miedo dijo con c6mica ¡rav.d.d Laurie.
l.eI ...
• -.&L lIaWaA LO·

-13-

- - ---"EL

Sl'r una ChlqUltlJ toca por muchos años
mas todJ\lIJ'

'''0

Al deCIr
Jo pecdlo su alegri. y
" ,ncltnó ,obre la, hop" a fn de
nculrar d temblor di? IOUli IJblOli, porque jh~ Jtnún tiempo a ('c;;a pJn" hJ'H.l "omrr~ndldo que ~\cg se trJnslurrnabol rolpi(bmcnlC en mUJer, y el
.!leer lo de Laune IJ holciJ temer la sepauclon que. Sin duda, habia de llegar alguna vez. y que ahora. despué,
d. la confIdenCIa de Laune. parec ..
mJ~ prÓXtmJ .••
PJra que ;\1eg no Jd\'irtlera la turbaClon de Jo, Laune le pr<gunto:
- 1 De donde \'Ienes tan pertpUes,[3.
Meg~

-O~ cJ<a de

lo, Gard,ner donde
Sallte me ha estado contando d. la
boda d' B~lIe • loffal. Ha Ido esplendlJol. !t"gún dicen. r los nO\'los Sr han

ido J pJur el Inncrno a París... Qué
dl..'ltCl.1 l~ de CnnUl.1rlos, (\'aJad'

-Yo no ::""uljO Jo.
-(Por qu~"

-Seguram~n[e tú no pen'iJrás CJsJrh con un hombre sin (hnrro, YJ que
la enVidias -dIJO serlamenle Jo.

trado 3: una p.Hte CJmplhtre dOlule se
vela una SUJve CUe''\la. y Laurae. cogiéndola d. la mano. le
¡'vlira. Jo. nO viene
gurmonos a corrl"r por
A" olvuJarí'mo'i laJas

dijo al OIdo
nad,e.
LJre'~J pendu~nle.

nu strJ'l 010nll'nlineas prI!UCUpJClOnc~. tque le
parece?
Dicho y hecho; los dos muchachos se
pusieron ~ correr felices)' contentos.
Después de la carrera Jo y Laune se

mirando Je reojo a Laurie.
-~ y qlllen pll~nsa en ca~arse7 -dijO,
compungida Meg, poniendose a camInar de prisa
En lodo el c.1mino no volvieron il hablar del 3<UnlO.
DurJn((' unol O dOl:; liernanJS Jo ,~
(OndUlO JI: un modo tan rara. que

sUs hermanas

lira ron sobre el pasto. La muchacha
h.lllla pe"hdo un pa<Jdor y tenIa las
tll'nJJ'\ sucllJ\, y OIJO .1\ jo\,('n"
-1_Jur\l~, s~ bueno. bu,(a un pJudor
que se ha pWJIUO. mIentras yo me p~l
na de nuevo. L'O qUluo Iti.'gar JSI J,

casa Si me \'I!?ran .•
Pao qui o el dl''\tino, prl?(IS,lmente.
qlh,,~ en ese lO')lJOll,: 1I1'gara a pJ ar por
alli la cbrrecta V ,CrIa :-'leg. que mlfo

a sU hermolnJ con grJn sorpre a:
-,Que haces ahl Jo'
.
- E taba <'cogiendo hOjaS. como tu
vcs. ¡\leg
r""pondICl dulamentr 1.1
mu~hJchJ, e,cogn.'ndo alguna hOjas
qll~, eft'cll\'.1m~nt"" hablJ sobre el pasto

-

Y tú

LautIP'
horqudla\ \' pa~adorl"IO ••

_ ~ro r(,~oJo
~llrJ

como brotan
~u>' sertO Laufll'

,1qUI t

-rc\pondtG

_ ,Que chIquillo' ,on u".des' -e~=
damó Meg enOj.lua- < Cuando d,
jaras de ponut(' ol corrr~.como Ch:qtlllIa de calcellne<. Jo' ,S, parece mentlrJ I Y.l lIl'n!:,> edad par"
porlJrte

~l?n.~:~r~u·nc., d~'I.He dl'
QUl: ('sic "ILIJ

.Jo
h,h \"
P'

)"

I

d1Jl'l

h.1arlo aun-,

l'IHUl\IJ\tJnH.'l1ll.:

nl('lnll~' orrC'Tl' ,"I¡l\)\,.ld.l 17n un
\' l!1)h1.l hu .1\1 , I u (e h.l\
In1
mili I
lTll
11'(""11.1
1111'1\,11

Ir

J

~'L1.

(',o,;(nfl..

I

e~f:'lh:H\

complel.1mentl
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admuJda'li. Corna a la pUerlJ siempre que llamaba ~I cartero se mo,,uol
ba áspera y descontenta can el stñOt
Brookr siempre que le veia' se qUl:daba algunos instantt,> m rJndo a ~h'"
OOn cara <.Ic p~nJ y J \ ~ac¡ I~ d.lO.l tlll;
pronto un empUjón y la he';;Jha lu ,lO
d~ un modo mi leno o Lolune y dlJ
lle estahan siempu hJclendo 'Jil?ñJC¡ y
hablando d. "Ias al .. d,l ;igutla
V
de otras cosas lO¡ntel;glhlec¡ parJ los
d'lmá~.

El segundo sí bada después que

hubo salado

J

Jo

abra al Colrtero.• l.. ~

quedo ..cand.hz.da al "er desde la

ventana como Laufle la pe[se~Ula por
el Jardln, cap[urindola a' tln en IJ
gloneta d. A¡ny. Lo que alli Ocurnera no pudo \'erlo Ñ\eg, pero se oyeron

grJndes carcajadas, murmullo

rI~ \'o(('~

)' gran ruido d. penódlcos.
1 EstJ
~hlcJ esta
tOC.1 I -~r I~
~l~g-. SI la \'Iera rnlmJ, ~ 00J1na
-Depia -diJO la reposada R th[an grac,oSJ )' llena de ",da 0.1
guslO \'l!'rlJ contenta hace t1~mpo que
no lJ 01,1 reir aSI
A los pocos minutos entró Jo, se "ente
en el sofJ e hIZO como que lela bJ'>-

r,

que ~\eg se IOtt'reso por \'~r le" que
(Jprab.1 su J,lenClon
QUe 1.. ,
Un CUlnto ... no {'t¡ gr.1n enu repuo;;o Jo, cUl(iJnJo <.h' que nn 'il' "H>
rol el tJtu!o de la publr(J(10n
: 0.\ // .« IR I

[J
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MURQVILLt:1S L~'{' PROGRESO
HACE pocos días 101 diaraos di~
ron 11 naticta de qlle IIn arupo de
slbios habíe logrldo algo qlll!' durlnte más de veinte anos I!'ra obJeto de la apasionada busqueda de
1 hombres de ciencIa de todos
los palIeS: la desintell'acion del
atomo llevada a la practica.
E laml!'ntable la primera utlhzaClon dada a este asombroso descubrimiento. Pero, como lo declara
el Presidente de los Estados UnidO!. su ternble empleo servirá pala apresurar el flfl de la actual
¡¡Uerra. y. son sus palabras textua~: ., .Haré al Congre o (de los
E tados Umdos) nuevas recomendaciones acerca de cómo la
energia atÓmica podrá transfor~ marsl' en una poderosa y robus" tl'cl'dora influenCia para el mano
enimll'nto de la paz l'n l'l mundo-o I l' to e logra, habra de
re or r.. pam .Il'mpre esta feha
P ra poder formarsl' una Idea del
"Qder l1e l'sta nue,
rm3 guerre"

.

•.
'

A TOMO

DEL

DESI rEGRACIO

LA

L EO

por

S.

L I L LO

tral, altecMdor del cual giran
un. cantidad variable de eléCttone • que rl!'prl!'stntarlan a los ~Ia
netas. Esta grosera comparaCIón
es bastante aproximada, SIn I!'mbariO. para darnos ~lIenta de la
estructura de un atomo. Pero lo
que abisma a nuestra ,nteltgencin
es su tamllño. Tomando como dImensión de un átomo el diámetro
del círculo que los elee:trones mas
alejados del núcleo recorren alrededor de este, tenemos ,que para
alcanzar a un maJímetro deberíamos colocar d,ez mi1Jone de átomos. aproximadamente, uno al lacio de otro.
Esta asombrosa pequeñez nos mn·
ravilla aún más si consideramo
que ahora. en el interior del át mo, la distancia entre el núcleo
central y los electrones que ruedan
en la periferia es proporcional,
mente inmensa. siendo e tos cIen
mtl veceo má pequeño que el
atomo mismo.
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ra. bastenos saber que ella se ha
aprecIado en mIles de \'eces el de
a mas grandes bomba empleadas en esta guerra.
y esta fuerza colosal. capaz de
destruar por completo en un Insante una gran Ciudad, proviene
de la súbita hberaclon de la energla contenida en la hasta ahora
ultIma divisIón de la materia: el
atomo.
Aquellos lectores de "EI Cabnto~
qu } a han estudiado fllica deben
saber qup es un átomo. Comprender ahora lo que VIene a 8i!r en
eahdad. lleca ya ca i al limite de
a capaCIdad humana. •
Parl formantol una Ide. de él
podemos compararlo .1 101 v IUS
planetaa A I&ua\ que 8ItoI. Il'
omoana da un núcleo o 10\ cen-
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cuerpo lImpie o compuesto. EM,,·
molecull a su ve,. t'St6n form
das por cIerto número de alomo ,
que Ion la última dlVi Ion que PUt"
de 1!'1Iistir de un cuerpo Ilimple. y
ya vemos su pequenísimo tamano
Y, sin embargo. la cali totalidad
de cada átomo es vacío, y las aracterísticas de peso, dure18. elr
de los cuerpos. estan dllda. ola
mente por los componenles d I
atomo. su nucleo y sus electrones.
que giran a \'elocidades fantnstlcas
alrededor de el. Podriamos for
marnos una idea mirando girar
una rueda a toda velocidad, en 1"
ual. a pesar de aber que existen
espacios vacios entre rayo y rayo
vemos solam~nte un disco. ASI
también, la velocidad a que giran
Jos electrones en un atomo. v~lo
cidad inmensamente superior a la
que pod~mos producir mecánIca
mente. transforman ese átortlo en
un cuerpo sólido. en el sentido en
que nosotro entendemos la palabra solidez.
El número y la caltdad de lo elemento que componen cnd" nue1eo determinnn en gran purte lu~
caractedsticas del ii t o m o.
1I
constituyentes fundamentnles son
el proton y el neulrnn. El primero
es la particula elementnl que COIltiene la mlÍs pequena cargo d.'
electricidad positiva. El neutron
del mismo peso, no contiene carga
electrlca alguna .
Como ya dijimos. alrededor del
núcleo glTan los electrones cargados de electricidad negativa. Lo

---
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,:: .....
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Pero, ¿que son entonces los átomos? Son. precisamente. los que
forman todos y cada uno de los
obj~tos que nos rodean. desde la
tierra que pisamos hasta la herramienta de acero que sirve para labrarla. dl'tde la pil'dra de la chimeonea hasta el humo qu~ por ella
escapa, desde el cflstal dl!'l mIcras·
COpiO huta el ojo humano que por

,
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11I .. _
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cahesion del edlftclo atomlco proyiene solamente de la atraccion
entre electrones y protones.
El conocimil'nto de todo psto ha
pl'rmltido lograr dos nnport,lI11I"mas Ilyance. en la
le 11 e , ,,: In
~1 mlra.
transmutación de uno. cu rpo'
Esto e lo que e nos hace difíCIl SImples en otros, y la hbentClOrl
deo comprender. La madera, el hie- de enormes canlldade. d~ ~ner&LI
rro, el lire. todo, en fin. está for
por la dC'sinle&racion del átomo.
mido por molkulas. cada una de bale de In bomba atómica. DI:'
las cutl.. el la más pequer,a par
ellos hablaremos en el pruxlmo nu
te Que puede obtenerse d" ad~ mero.
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DIego sobre una parihuela. Levantóse entre la
novela histérica. escrita por
multitud un rumor sordo. Los Indios estiraban el
C
CRuz O • DOS babl de cuello
para ver mejor y las mujeres se tapaban los
empos beroleos de la CoIl4a1sta Y DOS enojos. que tenlan Inundados de lágrimas. En todo,
fftD&a • los IDeas, • 1011 araueanos. Franelsco
los rostros se vela pintada la tristeza o la indig1'IIarro. DJeco de Almagro y maebos otros.
nación.
Una vez q¡¡e el cadáver rué colocado en posición
(CO CLUSIO )
NO OBSTANTE, la tranQuilldad no fué perturbada para ser decapitado, subió las gradas un pregopor revoltosos y una terrible noticIa circuló entre nero, que anunció la serie de crlmenes por los
los espafloles: Remando Plzarro habla condenado cuales el conquistador habla merecido la pena d
a muerte a su rival. Luego se supo que le habia muerte: traidor al emperador Carlos V; instigador de revueltas en contra del legitimo gobernaht'Cho ahorcar en la prisión.
- y si ya le han ahorcado. a qué viene ese pa- dor del Perú. marqués de los Atavillo , don Francisco Pizarra; aliado del inca Manco y amparador
tlbul01 -preguntO un curioso.
-Porque el odIo de Hemando Pizarra no se satis- de sus partidarios.
faoe con una muerte, quIere darle dos -respondió Momentos después rodaba por el tablado la cabeza del descubrIdor de Chile.
otflo
Subido al cadalso y mostrando medio cuerpo des- -¡Qué horror! -murmuró un soldado-o ¡De qué
nudo, esperaba el verdugo, apoyada el hacha en manera paga Espafía a los que mayores hazaña
la taJadera y mIrando a la multitud con estúpida hacen en su servicio!
-Calla, Juan -susurró otro soldado-; si llegar
InsolencIa.
Eft medio de la quIetud y profundo silencIo se oyó a oIrte, no se conforman con darte dos muertes
-1 redoble del tambor. Una escolta acompai'laba a como al adelantado.
,:ulos IndlvlduOl que llevaban el cadávE'r de don -Tienes razón, Martin. Acompái'lame a Cuslpata
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Dofia Iné me ha dicho que en su casa nos enontraremos seguro
Se escabulleron ambos entre la muchedUmbre,
qu ,dem lado aterrada ante el macabro especAculo. no reparó en los soldados almagrlstas.
-L vengaremos --{jljo Martln sote- ¡Qué Indignidad! El que fué slempr tan ge.leroso no
tuvo ami os a la hora de su muerte
-Te equlvoCM. El padre Cristóbal estuvo a su
Jada hasta que exhaló el último sus lro~repllcó
Juan Lepe.
-jOhl No me referla al p3.dre ¿Qué se hicieron
lIS capitanes? Todo e han puesto en salvo.
Camin3.ron largo rato en silencio. Al llegar frente
:1 la puerta de la morada de dofia Inés Suárez se
etuVieron un ll11!tante.
-¿Has dicho la verdad respect{) a Francisco Qullacoya.? -preguntó Martln
-¿Acaso sabemo. la verdad? -Interrogó Juan-.
Fellzment , la Ignoramos. He dicho que fué vlct!ma. de un engafio y que, probablemente, regresará
pronto con Santiago Tralpln, que también se quedó en Chile.
Leonor, la esposa de Qullacoya, no tenia ya el
temol de ser perseguida por el gran sacerdote.
Junto con el derrumbe del imperio Incaico hablanse suprimido los ritos paganos y los templos
fueron transformados en Iglesias católicas.
El secreto de la princesa era, pues, conocido de
todos los que frecuentaban la casa de su protectora.
-Hay otra gran noticia que te asombrará, Martln -continuó Juan.
-¿Y es?
-El capitán Garcilaso de la Vega se casa con obtener recursos y gentes, colabor~ con Francisco
Palla Isabel, pnncesa incaica.
Plzarro al descubr1nilento y cQl'lqulsta del rico 1-¡Esa es gran noticia! Pero, ~es verdadera?
poderoso ImperIo de los Inca..
-iPor esta cruz! -declaró el soldado, besando el Tristislmo y desconsoladOr fu. I tlrlmer paso pe
la conquista de Chile, pals Clue quedó desacredIdedo pulgar cruzado sobre el Indice.
Yero. verdad. Las predicciones de Cahua Tlclla se tado bajo todos sus aspectos ¿Quién iba a ser el
.::umplian. Palla, convertida en una ferviente cris- a venturero de coraje suficiente para volver So
tiana habia sido solicitada en matrimonio por el afrontar el mM pellltroso de los viajes e Internar~
se en una comarca hostil y desprovista de riquehombre blanco barbudo llegado de allende los
zas?
mares, y la joven princesa habla aceptado la ma- Quien tal empresa llegase a. acometer no podrla
no y el corazón del gallardo capitán.
ser tildado de vulgar aventurero. Habla de perteDofia Inés Suárez aprobó la boda y se dispuso a . necer a la casta de los héroes que se destacaron
apadrinar a los desposados.
entre los capitanes castellanos del siglo XVI De
-Después de la boda de Isabel nos iremos a bla ser un hombre que, sin desestimar el oro, estl
Chile --{jljo Leonor.
ma e en mucho mM el cllmpllmiento de una mi-Pues, hija, tendremos que preparar una expedi- sIón histórica,
ción para darte gusto -respondió la dama espa- Ese héroe se encontraba ya en el Pero. Era el
ñola-. ¿Qué dices tú, AndresilJo?
vencedor de la batalla de I Salinas, que dló a
-Yo soldado. yo Ir guerra -respondió el peque- Pizarra el triunfo sobre el desventurado Almagro.
ñuelo, levantando su arrogante cabecita, ceiílda Ese héroe se llamaba Pedro de Valdivla yero.
de un roj o trar11onco.
.
hombre de Ideales má altos que el de enrlqllecerI dio. siguiente de la Infamante ejecución los se. Si alguna vez sintió la sed de oro, ya estaba
restos d don Diego de Almagro fueroli traslada- saciada; pudo regresar a Espaila a gozar de su
dos a la Iglesia de la Merced, con gran acompafia- fortuna, sin meterse en nuevas a~enturas, pero
miento de caballeros, precedidos por don Hernan- escogió el camino mM duro de servir a su Ojos y
do Pizarra. Después de solemn s honras fueron a Espafta.
sepultados bajo el altar mayor, en donde han per- Y este camino fué la conquista del mal aramado
reino de Chile.
manecido hasta la fecha
Póstumo y único honor rendido al hom~re que
FI
~n su dinero. su esfuerzo Y su dllliencla para

CHILE. nuestra arna<1a y bella patria, se encue
tran en Sudamerica son: Argentina. Uruguay.
nnueJa. Nuestro,; vecinos más cercanos son.
marcada en el m~pa que damos aquí es eHI
quezas incomparables.
Su Cordillera de Los Andes es maravillosa A I
los cerros de la costa. Entre las dos cadenas de
muy seco; es el desierto donde están las pampa
Tenemos g~nado. y. especialmente. muy al Su
El Sur de Chile está cubierto de hermosos bas
baldos. etc.
Hay en Chile ma. o menos cinco millones de j¡
gunos descend. nt S de los antiguos pobladores
Los ríos más ¡;randes de Chile son' el Aconea
En el desierto del Norte se produce el salitre. q
que fabrican s"lttre artificial.
En las cordillera, hay ricas minas de cobte, E
una de las prinCIpales riqueza de Chile esta e
Los productos que más vende Chile a los otros
algunas frutas. como uvas. melones. manzanas.
Las principales ciudades de Chile ~on' Valpara
res. Temuco. ValdivlJ. Osoeno y Puerto Montt.
casi destruidas por el terremoto dd 24 de enero
greso.
Chile está dIVIdIdo en 25 provincias. que son'
Valparaiso. Santiago. O'Hlggins. Colchagua. Cu
Blo-Bio. Malleco. Cautin. Valdivia. Osorno. L1a
divididas en departamentos. los departamentos e
de'ntes; los departamentos. por Gobernadores
Este es. en un bosquejo rapido. nuestro hcrm
dorosa. prometedora de ricos fru[Os.
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o Gallegoa _ o s por
UD pereanna¡e ••tomoVlIilti·

aprDlWll8damente 1 000 lDJ6.
melfOa por la banda lilcdl de la
taaeft1a IIJ'IIlIItJna; .... mil 1d16metrol
.nd en toda 18 PDrd60 costa.... al
oI'te de RIo QelIeao- por el nteo·
tenit rlo aaetonal de
Crua,
JIa
llee- a Comodoro
dlO'la;
de'" alIJ ... Intet'1lMetllo. & t d,r_
cóJI a la ('Ofelllletll üdina, eo dem....
da .. Cbi ,coo al prop6sito da lJapr
a P\l«to AyMa.
Ea 401D1Jll y debemos reslgnarDOI a
,partir no Ailtes de la. 8.30, contt.
naDdo n
tros mejor... deseo. da
~*"Io da madrugadL Abrigamos la
' 0 - ' 0 0 de al""O%#
San Juliá¡ se DOS ha hablado de algo aSl
COIIIO 90 lecuu (la lecua argennDa
IriI6metro.) de camino da
buella y de regtl1ar cilfidad, y tarotriéd de esplendIdas picada. (ancha
carrt'teta rectjJlnee ele ftriaa leguas,
que permIte 11" a alta velocidad).
Ya 00 gozaremos del espectáculo
dt!Séoncertante, oocturno, de Vet apa
rec«, en medio del camIno, CIudades
.-,inanas aquella CIudad fantástica, impreVISta, como nacida de la Dada. CIudad de DlI1 luces, que a poco
andar, queda redUCIda a un enorme
pu10 de lanares en marcha. Este espectát"ll!o 001 ha asombrado en el caJDlIIO ya rerorndo, dándonos una leceón ob¡e a de la relativIdad de
todo ..., que
e y que deslumbra.
BastaDté fatipdOl con los contra·
tiempol del ClI11l100, creímo. ver' en
la lIOc!le OblauiSIm8, frente a Da.
otroé y al pueeer aún muy lejDl, llDIl

ha..

es"
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éSt."'.....

I bkn
<~ "ae .... en
aifI
las leyen!lu, lamblén los bet!hll

1 na...Ia, ma"
laI relatos de .laJes exlraordlDarlDS, el en&era
de las coslnmbrea alItt
.. h_bre
aDI_les, y d~
a.enlar "ae paelleran r faotástl_ -r
lid ...... r'•• han .Ielo .I.ldall-.
tienen DD verdadero IDttriI. 00 úDI.malIta ..,. l . _,or". Ino latnbl'n para
Jea ad...-ntes I
" "... En Yista de.... _ _ elta ne. a
oión.
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EN TIERRAS DE L LI TORAL PATAGONI( O
aran c.udad ptomlsora de dftC8o~o
con aU mlriada de lucecillas refallene.. qwús si por na Río Galleeo"
Con inUlltado entusiasmo reDació la
conversación dl!C1llda. No debla, _
pero, durar mllcho el agradable engaño; frenle a nOlOtros apareció la densa barrera formada por mal de tre.
o cuatro m.l cuerpos de lanar,. en
pererosa marcha. Sorpresal de la
pampa aquellos miles dl' ojos ovejunos refll'jaron la pote1lte lua de nllestras fa os proyectados a gran distanCIa. Un pequeño desengaño, pero a la
ver un maraVIlloso espectáculo de
fantaSla, cual Yata Morgana, eo medIO de la noche cerrad&.
En esta epo"" de relativo buen tiempo, en la estepe. el lanar encuentra
de todo y su vida se detenvuelve
pl'cldamente SiD difi~ulladel: 1811 co...
tinuos arreos resuJtan .,.daderas e~
posiciones de riQUe&8 PDadenl, da
cuerpos rollizos llega de firme

_tmura Mea.

No uontete ••1 en los crudo. mese
de Invierno, en que lo. abundante.
copos de nieve axtienden uná !ragtal
alfombra muy bl.nca sobre toda la
ettepa.
1.0. animala. di.perso. labre el cam
po. ¡lresienten, dotado. de un IIdmi
rabie instinto. loj tra.tornos atmos
fhlco. y la amenara que sobre ellos
se cierne; hhuelén la nevada que
e.tá próxima a desencadenane y
bUlcan, en su aflicción, en el grupo
apretado de miles de cuerpos, el leno
tivo para .u desasosiego y .u pánico
Sobre todo, organismo menos complejo que el del hombre, lo. menare
cambios de la atmósfera hasta las
Intensa. depresione. desalan reacelo·
nes subconSCientes, que obran esti
mulando el sistama endocrino, pravo
mndo secreciones interna! que, a su
.ez, excitan las fibras sensitivas, dE.
tal suerte 'lúe el animal experimenta
reaccion. diversas que determinan
.us actitudes cual resortes misteriGo
_ que elCapan a la esfera volitiva
proyocando fenómenos de reacción
eh un mundo instintivo inexplorado,
el temor y el pánico colectivo .e desatan independientes de la voluntad.
de igual modo la orientación intuiti
VL También el felino con su e"qui.ita aan.ibilídad y el perro con su
afinado oldo resultan a veces slsme>erafOl extraordinariamente sensible
del mllIbO modo que el perro percibe
"emanaciones" de temor en el adverlIlUio, y mucho. animal.. prellenten
la. arandee catástrofes.
Los ovinos inician un movimie1lto de
reunión; el Il'upo en marcha enlrosa
coDltantemente; la masa busca lo
refqlotl natunle. contra el fria hela·
do da 101 vientos, internándose entre
lomajea y bajando a los profundo
cañadone•.
La aleve, arremolinada por la ven
tiaca huracanada, cae por liempo lar
go ain NNt: los animales alerido
pr_a del terror, se apretujan más
más, .i_pre erguidas sus cabezal, y
así la -.wrma masa se inmoviliza en
eapen, "'t1endo 101 flanco. en una
......d_ ........ 1& _cha.
lJ

Mlle~ d~

allentos, en CUCIOSO 5,"cro·
n¡amo, forman hálitos Intermitentes,
y el Mire pulmonar, en contacto con
el frío ¡Iacial, cubre con una densa
nebulo"" el ¡onado, La oieve va ocultando e~tep3 y 10m3 ¡es, se adhiere 3
Id lann de los cuerp s t:ntumecidos;
Jos ,"(iOltos copos de nieve se super
ponen y, con celeridad Insospechada.
la nívea entoldadura aumenta en es-pesor sobre el campo y sobre los
cuerpos. Tras algunas horas de nevada todo ha desaparecido, ahogando
tanta angustia un blanco sudario que
recubre el coirón. los espinudos calafates, los arbustillo., las piedras, y
también a aquellos animales transidos de frío, las alambradas, Y. por fin.
)05 añosos y retorcidos coigües.
La nevada ha terminado y todo parece muerto. El horizonte, teñido de
rojo, anuncia el despuntar de un dia
mejor, Todo el panorama, que era
obscuro y tétrico, trasunta tranquilidad y quietud; una extensa e interminable sabana blanca despide miliares de renejos al incidir sobre ella los
primeros rayos de una espléndida alDe pronto, jinetes solitarios o en grupo. muy pequeños, precedidos y roreados de perros ovejeros, aparecen
sobre la inmensa llanura helada y se
Inicia lo búsqueda del ganado perdido bajo la nieve. Los perros, azuzados constantemente por los ovejeros,
avanzan husmeando la blanca superficie; hombres y perros rivalizan e~
el afán de salvamento de muchos miles de ovinos desaparecidos del todo
bajo la nieve.
Montones, cual lomajes, agujereados
al infinito, con rítmicas exhalaciones
de nubecillas de vapor, revelan la
presencja del piño aprisionado dentro
de una bóveda nívea, de aire tibio,
pero casi irrespirable, Trabaja el
hombre con la pala y le ayuda eficazmente el perro con sus furiosos rasguños que levantan una cortina de
fino polvo frío.
La brecha pronto está abierta; resuenan 10< ladridos de los oerros perdl-
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dos ahora baJo la nieve, Instando él
las ovejas a desentumecer e y aban.
donar el refugio. Una tromba de alre
tibio con otor a suarda escapa por el
boquerón y luego, una en pos de la
otra. suten lo~ l~nare y se mlCla el
recuento de esa filn interminable.
Tiembla la nieve y hay hundimlen
lOS parciales, nuevas ovejas salen cegadas por el brillo de la nieve inun·
dada de sol
Muchos 301males han perecido 35ftxlados, pisoteados o aplastados; lo
derrumbes aumentan las victimas.
Una hilera muy larga de animales
avanza por la blanca y cegadora estepa. Nuevos piños son puestos a saJ·
va y así va en aumento el número de
301males. que debe recorrer distan·
cias enormes hasta parajes recubier·
tos de una capa de nieve más delgada donde cada animal
hambreado habrá de
escarbar la tierra hasta
encontrar los yuyos
perdidos.
y cuando el sol funde
lentamente la nieve y
va disminuyendo el espesor de la capa, comienzan a aparecer las
estacadas y los alambres, las piedras grises
lavadas, ramas espinudas, pastos quemados
por el frío y, a manchones, la tierra humedecida. El ovejero incansable y baqueanC'
que prosigue la bús·
q u e d 3, comienza a
comprender toda l.
magnitud ya sospechada de hibernal tragedia.
Montones de ovejas
rezagadas yac e n

;:':':~~.O:::-i;

el BRITO'

han caldo exhaustas en cualquler par
te, al azar; y ahora, cual guiñapos ~e
\-en colgar cuerpos yertos, doblado..
en dos, sobre las al~mbrad,J~. qued3n~
do en tan '!nngulJ.r POSICión por fun·
rtirse lóJ nieve que les SlfVIO de le(.'ho
y mortaja cU3ndo la oveJ3, :tgm.H.h y
510 fuerzas. no pudo SoOslener su IU
util lucha contra la adversa. uerte
Las pérdidas suelen ser fantásticas: a
ralZ de un solo temporal de nieve
excepcionalmente fuerte
m:ís de
ciento cancuenta mil lanares perecieron, y asi, lOvieroo tT3s invierno. miles por docena.
Despué« la labor del pampero es ruda y pesad9, en el afán de sah·ar
cueros que se amontonan sobre 10.
caballos, mientras los caranchos )
otras aves rapaces se sacian en lo.
cadáveres.
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BREVE H1ST ORI A DEL AEDU( A( ION' EN (H LE
lOS DIRECTORES DE EDUCACION PRIMARIA
par

M

VERGARA

GALLARDO

O.,de 101 ~ hasta 1 0 27 fue D"etor .. ne,,1
['. <;aIH. _Orm Sla gradua
casullano. abogado. f.scnb,o . El
1 a Educa. on en btado, ntd
portanle< de ducaClon Con don Ennque O~ rzun. pelag go y poI ti o. OaClC' Sala reda.lo la lev de educ.Ion priman,). de J?ZO DI'l'lgl tJmbltn ~ Revl$[¡ d
J:du\3C1on PnmanJ
I u Gom z Calalan fue OIC e1C'r General tn 1Q2R. Gomez Catalan es normal,sta. profesor de ca"ellano y d'
trabaJO!: manualeli. 010 ¡mporr¡nCl.¡ .1 la e cueli ·hogJrl?
para niños abandonados -.1 los centro de padre,. L. Gómel. Catalan e uno de lo, pedagogo, mas bnllantes que
l,,"e Co,le Hoy dlClJ su caledra '" h Escuela 'Abelardo
úñez' y en el I. PedagoRlCo. En su periodo '" r<putlU
un "Programa de Edu·,JClOn PrímJua
red,¡cuJo pot t
anuguo Consejo de EducJclun Prim.ulJ
Don VICente Alfredo Riqudme. graduado en la E" •
. ormal de Santiago (10071. lue DlC Uar General d.,d<
elubre d I ~18 hasla ~go,to de J QlO dICto UrlOS sobr
ped.1goRIJ d, Decrol~
rganllJ 1 ongr<,o de lmp'_t
rt! Jt: \ •• tp•. HJI'oO I 11)"\0) en su p~t1oJo
fipattlú t:
J(lUJl • ProgrJm3 cl~ [UUl31,. )0 Pnm . H1J"
~ tuJtmit\tc
,a Jubilado e tudla r tr,ho E ,'lbIU ,nos f llelo
pedJgogl o
Oespues del IenOr R,qu.lme fu I n D,uc[¡)[u C;¡.netal,
lo... ñore, 1 C'r nzo <'a7". Al totel. /3'tltnd" • la
llano J1J . . !\brchJn Jutoc e te di una guma¡ta 39t~·
llana v d~ OlrC\S "bros OanICI. a\Ca lormado en b E
ruda. orm.1 de Copiapa y en el In. ItUto d· EduGa"
hSlCa. A liS cur o de perfeCCionamiento del 10111111
Podagoglco a 1St. numeroso alumnado.
Don antlago Te],,' se gCJduo en la Escuela. 'orln,1 d.
Cumo Habla Sido lospector Loca' en \'a P'raI>D • In.pectoc ProvmClal d. Con -epelon y dlC gen < de la Fed rAClon de Profesores
nelde comienzo de 19 H ha [J J 5 fu'; Om.:tot
n cal don C1aud,o al.. faunJez L rudlo en b r..u la
ormal de Copia po j' en 1.1 d' antlag. ¡';ue , Eur pa en
1029. yes autor de van
folllo sobre pedagogo •. 1
CJfal:tull.l nn ~ plrltu d~ JU~tl'IJ
dl compri'n~10n. A lllalmonle osllldlJ el probJem.1 d,' "beo rodeno \' 1, <1,fin
dd e enter nacional
Desde 1915 halta fmes de 1038 fu. Oir<etor General don
Claudia Matee Perez, alllor dd ,'Iebu dab.no. • mICm
bro de "lJcado de la SOCiedad do In.tru,clon Pnma". H.
1('\'~ntJdo mJgnlflcos rddlClos pau 1J' CS~UdH.
Don LUll G.,ldames e., abogado. profesor' eSCCltOr fu.'
[),rt'(lor lcnte,t Jc Jt.' cornH:nl\h JI.: 1Q Q 1J~)l.l hnc:s I~
I Q41 fecJl.l th· ~u L1lh'l.lIn1fntl'. (jJludmt' n~rlbll1 Jlbt
.,\ JI~nlln I l:l\
ntH.lbles como 'iU • Hl"OtoriJ cl~ (hllt
11 r", 1.1 "1 JucJl.ion [cflnIJffil('J , V l)brJ,\ \JhosólS Ul D
0.

(10' PUBUCACIO 1)

1" \IUY dlllClI ~'crtblr una o"lona de la educaClon COIll'n.l
I ndn, o C.l"it lOc!O§ lol\. archivos eSlolO trunco ... o Pl (d"Jo
• '" IB'>o " 18í~ apJr~c<n lo. pnmero. ''''lldores d,
,-" u 1.1
I ,e 1) I\u lO. .J, rs lercede. :-.\ ,ia., P;1cif Ira
Ilmeno luan \,. DIOs Und.l, ~ en 186'1 euando oall.lmos el nomhrr dt'l primer IOspcdor t1~ L:duC'J\..Ion PnmJ11;1 ,a, se Il.lmaba el car o) don Adolfo Lar~nJ< (18641 8X I (as, un ClI.1e", d; Iglo dtrige la Educacion Ptlm.H.a
"hl1~n~ 1 ,,(nnl' \·JrI.1'; memoriJs "abr? la edUCJl ¡".lO pumafia, , ,n 1851 redacto "EI Cocc~o d~1 Suc", fué am'go
de don \lanuel "onn Fué Int~nd~nle de Conc~pC1on l'
A,oncagua
])~.r"é, de 'u muerte (J 888), es director de EdueaclOn
PramJf1J don Jo"~ J,\bebrdo 1 'UñCL ,ji qUll~n bJ~tJnt
,"nace m",. D~jo un libro obte la [<cudas 'oemalts
,0nle.HO prol«orr, en Luropa: editó libros. etc.
1 Ibono IIneb.l, ~n I 'll apJr~ce como O".cror G'neral
de Il.llm.1(NJa lincha duró poco. Fue .<enlor de no la
l'0pu\arc
romo' El Clp'tan San Bruno, y e<lablwo
l'i pnmu ascen,or de \'"lraeal5o. en el Cerro de p'a .1
\n",1. , rI I <rrocaen I urbano de QUlllota
Dr<dc 18f11 oasla 1'l01 hay dato. ,·agos. Solo <ahemos
I nomhre de un Oir,-'LOr GeneCJI. don Jorge hgueroa
1 n ,Ihril de 1fln1 oeup.l rI cargo de Otr Clor G neral ~~
1 dUC>C1on Jan .\larco AMonto de la Cuadra. oa;la 1QO
De la ( uadra eCJ abogado. graduado en. 188_. H!~I.l
olaboCldo en "l.a \'oz del Puehlo '. de MeltpllIa (18" I
~n 1 a AuroCJ
\ 1880, POSCla una c"mpl~ta .:uhura
\II"a"" r n I 'JI) J h.llllJ ~n Ch,I,' 600 OO~ n,nos en,' ud" .1, 'r"'ndol .1 Ic<r Solo a"'liJn I ,O.oon 1 _o0
l \llll'¡.n.

I)\:

1.1 ( 1I.11lr.l l'r.l h.llm.l('('ch'\lJ.

1 11 I ~07 "' DIrCClor \,,·ner.l1 don Ral,,,1 O,n. Lira,,, d,,thado .1hl1l,Hln. I"nhló un "~rogl,101.1 til' 111 lime. en
1 Q1 <; 11 e lSe It"l' de ¡'du,a,íon,) I n u pUlodo se r,partio el "Ploill,m,1 d. fdnc,ción Priman~" (1 Q1O ~ ~ e
,hó mucha importancia , h~ Escuela, • ormales. a 1.1
mucha lOClOlcili •. Hasla 191
<1C\'10. el c.IC~O
f "baJO
dupu., en 13 Bibhoreca ',"",n,\ OlClglCl 1
Re" la d
r:dU~Jtlun PnmJfl41

a,

!CdlO

Conc;uEUclonal.

En 1 Q4 l fu. nombrado el señor Osear BUIl~'. P.s.~p."
ño el cargo bu\'" mIS": fu. nonlbndo \o¡nlll'r.- J. l:du

D~:r~~te todo 1942 Dírwor .n.
!JI dón Eduardo E1~ueta B.,\." ~a

r'

(1 l E A
LA \' "ELT

I

~~
ut" o ~1 18 St rtflut t1 rtgl~·
m 0(0 ,¡ b o~l,¡nI2"(Ioo dtl dlrt..:tono gto r~l ttm,¡ que htmos UJudo ro el ~ • o 3
de tS

t

.. urso

El no.. 19 h.abb d,l comiSIonado! rnlral
!/ lul avudant,s. r dlrr: • Drprndtn dlr..ctJm ntr d I comisIonado gtnnal Jos
mlston~dos pro\·in,¡.ales y 10Collts. sus
:1) ud.1nlts r 10 ... omaod.antts dI! brigad.lS .
., JmblCn dtp "derJo de el el lob.o y eOHr
r n.J":IOn.1!ts, lJ ¡ulde J fe nJ":lon.;a1. p.;¡u os ef .. t
dt tr,¡nsmu.r por su (on ..
du (O bs 10'OUU .. '.00u que tSllmt nt.. r.)1' JS ~ los or~~nlsmos dr IU dtpendtn ..
1;

•

E. :Ir!

rtflCléndort al mismo jtrr.
di'
El .:omlSIOnJdo gentl'J1. en vislu.
s un dtlr~,¡do del dirtetorio gentulo y
como ul drbrn reconocerle todos 101 di·
rt.:torios y orio¡lr. de lit Asoci¡'16n. cum ..
plarndo IU~ instru -donu y ¡~¡tando sus
drClSlOntS
El ut ~ 1 hJh',¡ dt SUIIl ,¡rrjbu.:ionu tntre
J qur UIJn 1J de lnform.n lod" ptEt":lon
de rt.:ono.:¡mlrnto de bngadu y propuestu
di otl':I.11rs. untformar JI IDStrucción "ou·
u\"'¡ en todo el país; rutizar Insprccionu
" dlr dlrt.:tl·':¡~: dinair concrntncionu
grntr.ljrs o ttglonales; inspfCcion~r los
CJmp,¡menlol y ouo" actos que eJecuttn
Cnltc:l\'¡mentt bs brigadól' del p¡ís o de
unJ r~lon. pr \OCJr y celrbru reuniones
dI; ...omlslonados. ¡yud¡nu~s. Instruc[ores;
recomtndu y l'Jgilu el fiel cumplimjento
de 'a ir del "~OUt. rUltulOS y rtgbmen·
tOl tsu.ndo pttsente. dIrigir in\'tStidurn
JurJmrnfo .1 1.1 b¡ndru ere
lmOntl'ar
a cu.a.lqlllrr mu~mbro de b ASOC1,lOÓn qlle
d t! dip od,¡ por hzbu IBfrjngido los
ntuu!os " regbmrntos.
El nt. 2.! sr rdihe ¡ 101 ayud¡ntu gener¡lrs que dt5emprñlriQ 101 tnbajos y
omlJlonu que lu rncom"nde el comiIlonado gentr,¡1 y en ausencia. dI hu. lo
r rmpbun eJ ma. :antiguo con las mi,.·
mu Obtlg1C1 nrs y ¡tribuClones que a.quet.

MARCA
de

CALIDAD
en
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(CONTINUARA)

llEVE HISTORIA DE LA EDUCACION

LA

EL PREFERIDO
POR T O D O S
los
ESCOLARES
Pídalos en las

<Con' nUOClónJ

dJlado en • Escueb . orm.l de Yald"·I'. de esp..ilu jUUICltrO y v.lienle.
u s do Inspector Escolar rn Viña dtl Mar.
1941 h..u boy 1945) es DtrtCIOr Grneral don Oscar BUSIOS Aburto.
~"'IIi!""ó rn la Escuel•• om,,1 de VIl:rori•. En Europa fUr desuc.do .Iumno
parfde. (1928).
30 rnduJo mllllltralmente la, cOIIfrrmcias de Adolfo Ferri"e. Ha d..¡.
1.. Escuebs • ormales dr Chile y ha luchado con patriotismo para reabrir
scuelas orma1fi de Tale•. Chillan (la runl,. Anlobgasu y ViCIO",.
ulla huella un grande como Abfl..do ilñez
cb. courn ti .Ibbfllsmo tS d. Imporunc.. Entr. Su, libro. sr de5u.
n ~nn' pos brr a E oela
11'1
u e reul.. conu••1 ,koho.
o
pr amo nUlDlrQ hlÚlIIJI.mOl d. Ig E.«u." d. Arr.. G,",,,. ¡

y en todas las buenas

LIBRERIAS

·PATA DE ()!iQ
~'E WELVE
IE.:;PERANOO
APLiCAR EL
W-PE FINAL0

II1'J{"ES QUE

BIU PlJEDA
\a.\'ER '"
N/CiNTAR

L

'¡n~unJ ("ncontrl:. pero ¡¡¡I, 1.l c1~ OlUhos ~",m.lks de VJn ... chses: l." b.lhu a mll1arr. mud).l~ anch.ls qu
parccÍJn ser d" patos (('In uña- m\l\,
"filada. t taban marcados en el lod"
tn a Hena por 10.1.1 la on lo d,
arro}'o
l\ .. ao·ce ce Il pIUJU lün, pur'1Ui aun
que no h.lbia encontndo huelbs. h

,~""52:52.!;CS;~52.5i25i!.5252.5i25i!2ru"25i!2ru"25i!2!i25i'<;?<;<'''<.52.'29Q'252525252525C5

De AR T U RO
BASTIOS SeH

r..\ledma 122 1
\·.Idi,';a

rt famaso d"" ,

"1"mpirc ,S, al,
u , I d ina • d,
rU~L'a )rorh, " f)
metros d, allo tJ 103 pisos. es abo,,,
6 pulgadas mns ba;n '1ur cuando ..

n

(OnstrulIó

el urlln (Jl'SO In cnmprim¡

De
SIL

ALfO.'~

vA'

H

'\an

tí.go

De CARLa'>
REYES R.. Santi.go.

Domrngo l:au>/I/'QS

locomoloras
e a m. /lo'. de
1848, con la cabrna $Ob" lo cal·
I tr n
• por pmntra \IIz
'1 .1 11(
o In la ''''ta dtl f,"ocaml
11__
d. BaJtUl'lOft o Oh,o, m lo¡ ÜllI4o¡

no Sarmienlo. el

famoso educado_
'liSIa y e>ladlsla
argtntino••xilado
In Ch,le durante la Iltania de Rosas.
empez6 a publICar IU norabl. libro
"Facundo" tI Z dt mayo d. 1845.
In la prirntra pl_ d.l diario chileno
..il Pr.Oflrao".

los c,mtUJqUln ,
filtran los' d., 1"
idea de cOnstrUlI
una carretera qw
untera las pnnl"l-

pales ciudades americdnas, Hoy día la
carrelera panamericana es un hecho. !
le e.pera que. a mediados de 1941J.
e$lará lerminada, Tamb,':n tuL'iel()"
la idea de baulizar a éSla con ti nombr. d,1 gran "Iadura norleam"ica.
IJ! '-~ D. &ONwl;

"'--=========='f
111 J

~n

.!

\

t tln 1I'~Ul'

11 .. 11
J

I1n puntu en

.lngo'>t~~,l y

111

por nI ~ngo lod
~lo O1U\' pr~~ ole. pu·.
UJnuo 1_
J.pmus por pramUJ \ Z .11 \ .\II~. tl1\ _
':Jlh.¡; <;1..'

tI

bJflJI1(uS

mllS

q Uí'

.11. Ir

lUlrlJ

JlllSlnltl

el

carro

I.l

oraJ'1

r prc~.lcll)

11 el

\..ondU(lrlo pur

<.Id

CJU
I

h b,')

dud.\ ..1Jb ",kbl.l -·I~lir 1.l (.111":1 111 _
ll.:rtu\J. que h.lblJ clCll,.'OIJo IJ COrrt.,;nll.
I n el estrecho lrep,' pur d uauan o y
I11frl: por entre' I.ls hOj.15. A b '¡st, SI!
m~ prCSl?nto Il "sccna!na ~X{r:1ñ.l r¡Uf:
tnuglnJrs.. pll d~
'\ gun me lo lubl., l;')pech ldn, t .lgOJ
!le

hJbl.l

'\lll' ... ho

d\.·!

punto

mJs

pero no por JCCIlente I1Jlur.,I. :)lnO pl.. r obrJ IOtrn( 01..1Ulr"l',

nal. que pJr.ua u. mano d 1 hombre
l"'n gr.lll Ch neo de Jrbol rst3ba atr.l'"auo en ,,¡ud punto. de modo que
.un tellla adheridas algunas rJlces JI
leuenú en que se hallaba sembr¡¡do;
\;1 ulru c,tr~mo. es ut..:(ir, 1.\) rJma
"'..(.lb.l tlparfu ,-un
[llcJr., v Clt'nU

'luedanuo ¡¡sí p.rfecramentc ¡¡ ,egurau
Hahía, auemas. un¡¡ .,lacaua que s,'
apoyab.\ contra el tronco. y sobre dla
un rduerzo de piedr¡¡s. A su esp¡¡lda
habla tras :»tJ(JS \'l.:rtical~s con ramas allav.sadas y Iirmes en paredones
de lodo y piedr¡¡s. formando el todo
un muro compacto de seis pies d. espesor. ancbo arriba y angosto abajo.
La parle d" ¡¡rriba se ballaba cubierta
de tierra ¡¡Iisada en lorma d. bormi·
¡:ón. por donde e deslizaba sua"omente el ¡¡gua sin lavarlo.
lIe dldlO que >e .únOCla que erJ becho
mt.ncionalmente y que pareCla uescubri". en el 1J mano uel hombre. SIn
cmb.ugo. no er¡¡ PSI, Lo, .lfqUltectOS
estab¡¡n a la visla. v. aparentemenle
descansando de 'u traba 10.
1 ICg.lrIJIl.J h:n, poco "JUJS o nh:nos
y "tahan .dlJJo, a lo largo Jd parJpeto. I r.\I1 ue color obscuro. o. mejor
dicho. caslano. y parec .. n ratas gll.mtrSI..JS, menos en el rabo. que n
'ra lan largo ni como el de aquoilla,.
I llamo ena[lado y el cuerpo redondo ~"r<CJdo 'Q 10UO al de lo .nima-

-
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h:~ J .Jqucalol :Jffitha, L:>tabJI1 ... rm.H..Ios

,1
Ih;ntt''i an"'I'lI\QS cumo lo~ qu~ 1,.)r,ieL rllJn :l Ios rOl:dores, lo cual pr-

1" u t,"gu.r muy bien porqu '
lnlnul e taban comlenuo, y porqu
ltln ,-UJTH,h.: lu\ h: n la boca curau:t
, S pr
Clab.\n haCIa afuera. T _
111,In un pJr en cada rnJndíbub, JOh". ru<rle~ y amolados. Las ore la
CUrL.\s v C¡¡SI embutIdas entre el pe!
que ..~unque ¡¡¡rgú. 1 JOS de ser á pero
p,Jr~clJ. SU,l\'e ,cn tudo el cuerpo: enClm 1
a 05 Jd
d~ 1 narlc~
tnlan cerJa largas com, los b,gote
le un gato. los eJ s pe'lu.n Y altos
10'i cnarlos ddanfrfOS mí

Corlos

j
I.~

-'

,

¡~ \..:.

Iy~'rl
- _

7

qUf

los Ir.\5reo>: r arnuuos tedos ellos
o~ e neo uñas.. bs pJtJS d~ dlrj
mas an,has y grnnuzs estaban pros
t¡¡S de una Id¡¡ '0010 la del pato. uya
pues. era 1.l buella que observé ¡¡\ suhte Pero lo mis cunoso dd al1lmal
me pareció su rabo. Dicho apendir

C."'Ir\.'(IJ d~

pdo \

l

níJ como una

b flJ JI; )-J" pI,.)
m\.: u un pI d..
'argo. ¡¡ gunas pu.gauas ue gru"ú }
[I,'ml.:d.,ba d rllJngo d~ un \ olJn tt: ,
<on ¡" direfenclJ de que en IJ punta
11 \'aba IJ lonna o' alaJa. El ¡¡nlmal.
.n tln. era algo ma grande qu. la
nU[C1J. Junque' no l nIego, :>t más
eorpuknto que e\la.
·0 hablJ \ o \'isto Jntes aqudla especie
de animale
pero como me he dedi.JUO mucho ¡¡! estudio de las cienCias
naturales. ¡jcll me fué reconocer que
\qudlos extraños individuos eran caslore>. conOCIdos por los naturalistas
bajo el nombre de caslor ,.ber.
El misterio se habia des\'¡¡n•• ido. Una
colonia de castores bablJ emigrado al
valle y fabricado su repreSJ. causa de
1¡¡ amedrentadora inundlcion
largo ttempo SrUH ob «v¡¡ndo toJ
su moviml~ntos. La repriS.1 pa[~CIJ
'oneluida de un todo. Estos anImales
solo tub¡¡Jan de noche y de. cansan de
UIJ. ocultandose siempre del hombro
qu. lo' por\l&ue por el máito de u
pld. Ln aqud O1oO\.nlo estaban des
JIl Jl1d
J' u u¡b¡ I n ",turnu

CON71

lJAR41
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Grondes

EL ANGEl DE
LA ESCUELA

NO obstante los
esl uerzos de su
famlllO por des·
viario de su
Idea. entró en la
orden de Sanlo
Oom,nao a los
l ti años. estudIO
en I'aris y lue·
go en Coloma,
donde tu(.·o por
maestro a AI11erto el Grande.
omo era de cu·
N A(,I DO en Roca Seca, cerca de rácter melancó·
''fUlno. en l' .!5. de la noble la- ltco. sus camara'm"lJ ele los "qUIno. rumas era
das lo apodamn
I,,,to de la hermana del famoso "el buey gordo
Pedcreco BarbarroJ.a. Empezó sus IJ mudo de Stest udlos en los benedlCt inos del etilO",
¡\f ante Casll70 y los sigUIÓ en la
U nt(.wsidad de Nápoles.

BACHILLER ya. Tomas arupo un catedra de teologia en lJans en 1.!53, 1::n la conttenda de la
U"nwersidad contra lus órdenes mendicantes. Toma.'
comhatló a Guillermo de uint-Amour. con Alberlo
(' Buenaventura. En I! 57 se recib,ó de doctor. (1
uhnu UlltJ eM uela. u fama se exlend,ó por toda [uIOfla: escnhl() conlra los moros de Espaiia la ", Wll<l
(Onlra lo., Genttles". y rué Conse/ero de San LUIS.
JI AA/ADa por Urbano IV a Italta. enseiio 1" teo·
IUI/'" en I'uma. Orbleto Vtterbo ti Pefttsa: re?acto
·tI) trulado"
unlm los errom' de los Greeaos : re
huso el ar7obtSflaclo de Sapoles (1 dIO pnnClplo ? .,u
'Suma I 1'(IIUI'" ,,", I uel/O ('oh'lO a Pans en Ló o .
fl(J\\1 a ,\uptlil'.\ tI I1 I U"III ti/ (.I,.,Vlf\I' (JI lOn(rI,o til'
I l/O" o'" I .-.¡.

JU,\N XXJI le cemol7Lzó en 1>23 P,O \' le declaró
doctoc de la IgleSIa en 1567, u dla festl("o es el H
de julio. Tomas ha SIdo, mdudablemenle. uno de ¡U~
mayores teólogos y rtlúsolos de la Edad Med,a, Su'
escreTos han SIdo muy publtcados. ti se le llamo por
sus vertudes, •Anael de la Escuela' o • Doctor ano
géltco·'.

- 30-
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jUltilQ IDClaI unIversal. porque esn al alcance de todos, desde el mis
gnorante ha la .1 nw doct.o; porque
quIen no comprende que no ha de hace. mal 106 <kmi si no quien que Jo
ha n 00 1:0 nll DIO?
•
Desde hoy lIevemo.< a la prllcllC8 e lo
bel106 fundamentos
levantemos en
110
bIIndera del "Amor f Justl~la
v clñinlo_ a eUa en toda u forma
que sal se nos abren amp!
hortlollles
para a I'CIIrn a la feliCIdad o hacIa
el b1ell sUlllemo.
Co14boTaclón de GER fA MELLA C
Ilustradon de GCSTAVO NAl' lA .'
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ATARDECER EN ':L PUERTO

ErwlQdo por JUAN SEPULVEDA, Volparalso
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¡lSE BAREND5
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OSéé éL. ItfCODlJ SU])AMé~ICAHO 1lE SALTO
ALTO, CON 158M Lo
(
/ESTABLECIÓ EN éL

ÚL TIMO

CAMpéONATO

SUDA~f~/CANO,RéAL'l
ZA~O éN EL Prorput;
'BATLL€ JI ORJJÓ¡:; c-:~
])f

5/eN(~/(A
DibulO enviado Dar LUIS OUINLAN.

!10NTOVI1''''o.

..

AGUAS N[ú,.,t,"

I

_ .qweo cIade t t7 haocio el pocI« público el'
dustnldo Y _
de una
Q
dad ndiseu ible entre los
nejores de .... contemporaneas. Ber
nardo O'H. as COnstitulS una smal·
g.. rSI3 de cuerrero de estadi ta:
t'1"II
I veZ' u., ener I y un pensaor el hombre de espada no amen·
:ua en el al hombre de Ideas. DI
t mporo este ultuno al hombre de
<lIIeno prÁ<1.<D
Desde el pnnC'lplo se \ 10 san embar~
o.
vuelto en dlr.cullades de suma
p1lvedad Los pollbcus dmeentes se
hallaban d,vId,dos en dos partidos
nal . lo amlCos y parCIales de
j<»e MI ue/ Csrrer•. y lo amlCos y
parcIal.. de Berrumlo O'HiMin • Era
<'1 caudillaJe en a=on. Se recordara
que aquel. dl"l:l'stado con el general
San Marlln en Mendoza, e hab.a
\ sto en la necesIdad de radicarse en
Buenos AIres. y que luPlo se había
Ira lad do 11 los Estado Unidos para
organizar una escuadrilla con que venir a nlacar a los reah las de Chile.
Ahora bien e ta empresa Inaudita,
peorO' muy propia de su car.cter 1m·
petuo o. rue. SID embar¡o. realizada.
Con agulo Carreora Intt'reS9r en favor
u}'o ) en la lucha por la Indepen·
denCla de Ch.le a algunos armadores
, COIDerCl3nte
norteamencanos v
e:¡ pjf tres embarcaCIones con la-5

que se puso en camIno 3 Buenos Ai·
re Llego a e
puerto en los precisas d18S en que el ejercito de los
And
ocupaba 1 pnmeras poSIciones en el territoriO chJleno. despuéll:;
de aIra esar la cordIllera. y se prepa·
raba para librar la ba alla de Chaca·
uco. El o.rector Supremo Pueyrre·
dIJn se dI puso a no deJarlo pasar a
ChIle temeroso de las pe"urbaciones
que podla pro' ooar en este país. Y
c mo pre'endlera burlar la Ylgilancia
q e el m3ndatar"o argentino mante..a en tomo uyo. rue apresado )'
encerrado en un buque, del cual se
rugo a M·onlcvldeo.
Sir hermano Juan J<»e y LUIS inlenlaro:! al poco .empo pasar tamo
be lo Andes y hacer una nue_a
r~ I U t'106a en nombre de don Jose

/NA

J,a/a

HIS[()I!!A deCI/IlE
DESGRACIADA SUERTE DE LOS HERMANOS CARRERA
MIguel. "ara arrebatar a O'Hluins
su rKlen Inaugurado gobierno: pero
en Me(ldo... la aulolldad provmclal
los apreso. S.gulOSltle un odIOSO pru·
ceso. y al rm. Ir s d.as despues del
IlIunrO de Malpu. y roando aun no
lIe .ban a Mendoza }as noticias del
mi mo rueron condenados a muerte
y eJeculados en esla clud d. Seme·
jante hecho. atribuido a ordenes secreta de San Martln y O'Higgins,
causó en Chile sensaClOn enorme, y
los amll!'0s de los Canera hiCieron
desde ese dl3 una encarnizada oposiCión Al Olrector Supremo.
Aquella ejecución rue egulda en
Chile mismo del asesmalo de Manuel
RodllCUez. el insigne guerrrllero ':!
agitador popular. Como el se contara
entre los cabeciJlas de ese movimie~
lo hoslil al gobIerno, brotado a raíz
de la ImprudencIa de penetrar a caballo al palacio gubernativo, cap'ta·
neando un tumulto del pueblo. O'Hlggins mandó apresarlo y Irasladarlo ·a
QUlllota. En el cammo. cerca de Ti/·
,,,. donde hoy se levanla una columna ronmemorahva de su sacrificio. el
or,cial de la guardia que lo iba cuslodiando lo h,zo asesmar por algunos
soldados. a prelexto de que habia in·
lenlado fugarse; pero. en realidad,
obedeciendo a mstrucciones superio·
res. Fué a fines de abril de 1818.
Por su parte. Jase MIguel Carrera.
asilado en MontevIdeo, no pensó ya
SinO en vengar a sus hermanos; y pomendo en juego una dIligencia y una
audacia msuperales, arrojó a los cua·
tro Ylentos. desde esa capital. nut¡le·
rosas proclamas Impresas. injuriando
con los mas duros epítetos a los mandatano de Bueros Aires y de Chile.
I

ha ta el extremo de no tratarlos mas
que de "H:;esinos y ladrones·'. Se mezclo má!. tarde en las contiendas CIV1~
les de las pro\. Inela argentinas: arRa0110 una ternble montonet'8 con 10'1;
chilenos que en aquel territorio VI'
vl3n y que qUIsieron segUirlo, y luego
con ,los indIOS bárbaros de la pampa;
gano vallm1ento ante un nuevo DIrector Supremo de Buenos Aires su.
bido a la calda de Pueyrredón y ame·
nazó enlonces a Mendoza y a Ch; le.
Convertido en el terror de la veCina
republica. cayó por fm -despues de
dos años de la más agilada conllenda- en poder del gobierno de Mendoza. el 1.° de septiembre de 1821
y rue eJeculado en la plata mayor d~
la ciudad, tres dias des pues. Su cabeza y sus brazos se mandaron clavar
en los árboles de los caminos para
mayor afrenla. Asi acabó la vida de
esle hombre por muchos tilulos ilus·
Ire, lal como y donde habia conclUl'
do la de sus dos hermanos, víctimas
todos de su ambición y de su orgullo, pero lamblen del noble anhelo de
hbertar la patria Que nacia.
OcurrencIas tan dolorosas no podlan
menos que agriar los animos contra
los gobernanles de Chile y promoverles moleSlos obstáculos en el des·
arrollo de sus planes politicos, porque. aun cuando aliunos de aquellos
sucesos habian tenido lugar fuera del
país. no se ignoraba que, en razón de
la ahanza que entre los gobiernos de
Ch~le )' Argentina eXlslia, todo lo que
alla se erectuaba contra los chilenos
reCIbía con anlerioridad la aceptación
a la ?rden expresa de O'Hinins.
V OSI era en efecto: además de las
relaciones oriciales, ligaba a los hombres diligentes de Chile y Argentina
un pacto mtimo y oculto. contraido
dentro de una sociedad secreta· no
sólo en su organización, sino en' sus
procedimientos, había SIdo establec.da por San Martín en Buenos Aires,
poco después de regresar de Europa,
a semejanza de la constituida años
atrás por Miranda en París, de la cual
era una derivación. Tenía por objeto
combatir en lodo terreno conIra la
domInación de España en América. y
su mismo nombre, derivado de Lsutaro, equivalía a un símbolo.
En ella no iniresaban sino clerla.
per on~lS de influc~("ia y relacione.
socules. baju el más estricto jur 1mento de re erva. Denaáo con la

muerte en caso de quebrantarlo aluna v,ez. En Santiago, la mIsma lo--

gla fue IntroduCIda por San Martín
poco da la victoria ele Chacabuco
V actuó en connivencia con la d~
Buenos Aires, casI como una

ecC'Íóo

de é la. Pueyrrec!ón, el Director da
lo Confederación Argentina, y O'HiglOS, el director de la Repúbhca de
ChIle, flgurab~n, con San Martín, entre los principales de sus miembros
Así se explica el acuerdo invariabl~
con que procedieron los gobiernos de
Buen
Aires y de Santiago mientras
quellos hombres los regían. Y como
la logIa era secreta y se hacía tanto
misteriO de sus resoluciones se le
ICU ó siempre de la muerte' de los
hermanos Carrera ~ de Manuel Ro·lngue., y aun de las mas insignificantes extorsiones de la dictadura,
hasta presentarla con las tenebrosas
panencla de un tribunal de sangre.
No era ya solamente ese enCallo violento de los ·'carrerinos" contra 101
o'higeinistas" lo que perturbaba la
administración del Director Supremo'
había algo no menos grave: la situa:
ción financiera del país. La, campañas anteriores y las que debían seguir
basta la total ocupación del territono por las armas patriotas, exigían
recursos de dinero muy superiores a
1 s que hasta entonces habla percibio el gob.erno. y la hacienda pública
,. taba en la más angustiosa escasez.
Las medidas que el Director y su mInistro José Ignacio Zenleno arbitraron para aumentar las entradas conIstieron, además del ecuestro de los
bIenes de los realistas, en la reforma
mas o menos general del régímen tri·
butano estableCIdo, sobre todo en lo
referente a papel ellado, a derechos
ele aduana y al estanco del tabaco, y
en la impo ición de nuevos y pesados
ributo a las poblaciones y campos
oue dominaban las armas patriotas.
onatlVos y prestamos forzosos, requisiciones de animales y forraje pa·
ra el ejército, contribuciones mensuales y anuales extraordinarias, etc. Con
tndos esos arbitrios, la renta anual
;,lcanzó a subir a más de dos millones
d. pesos; y si se recuerda que a fines de la colonia no llegaba sino li
seIscientos mil, se vendrá en cuenta
de que, en sólo unos diez años y no
obstante el estado de guerra, el progreso de la riqueza nacional había
avanzado con rapidez: de otro modo
le hahrla SIdo imposIble resIstir tan
pes~dos gravámenes.
'Pero, 8 pesar del eVldente aumento

ele las entrada del

rano. las oblil'ia.
ubvemr eran tan
creCida•. que no bastab.• para sahsfa·
cerla.
100 muY hmllacl.mente. La
e:f1cultura y h minen fuentes ,on
t "te d~ I produce. n del pals, ,e
r en .. n de 13 perturbaclOne IlU
r I s
d
lo~ m_todos tutmar

clones a qUf" debuI

I

noll'" fin

tnd':¡VI:l f\t1

11 f'

4

olotaclr\r

guerra a muer/e. Era este enrafí
personaje un chileno na do en Q",.
rihue, que, incorporado al ejercll
patriota, se deserto y fué a parar al
ejercito realista. donde alcamo e
grado de capItán. PrisIOnero y cond~
y aun cuando el gobierno dictó diferentes leyes en su a."uda Y basta al·
gunas tarifas aduaneras protectoras
que gravaban la internación de productos similares, ello fue que muy
poco se consiguió en su beneficio. Por
otra parte, dos terremotos que se hi·
cieron sentir en aquel mismo tiempo,
uno en 1819, que arruinó a Copiapó,
el centro mineral del territorio, y atto
en 1822, que arruinó a Valparaiso. el
centro comercial. trajeron las inevita..
bIes depreSIones eco"ómicas. Sin eM'
bargo, en medio de 13s penurias del
erario y de las tribula iones genera·
les, ajo la dictadura de O'Higgin.
se extendió la domlOación patriota al
extremo Sur del valle central de Chile; se formo la prmera escuadra na·
cional y con el esfuerzo chileno se li·
bertó al Perú.
La guerra del Sur duró todo el gobierno de 01I,ggins. El jefe que la
dirigió por parte de Jos patriot3S fue
el coronel Ramon Freire. v por parte
d2' los realistas, el espitan VIcente
BenslTides.
Lo: restos del ejército derrotado e
MOIpu .e rellraron a Chillan; de aqlJl
p3 :uon lue
a ConleDclon, v ri'"
ConcepclOn a Valúl\ ,. Pero dejar n
tr S • ¡¡ Benlvldes rrlll "n respetanle
cuerpo de tCtlpl, el ru=\1 mantuvo
Ilna gllerra feroz de ptllalt:'
;1 r
n1nlf '111
ro re I
"r 1 m I

nado dos veces a menr, se le fusIl

en la última, despues de la batalla
de Maipu; pero result6 que los tiro
ecan a fogueo y sal,"" SIO haber ",c'
bldo mas que el sablazo que le di .
ron como golpe de graCIa.
Poco despues. como habla mostrad,
mucha habilidad y ",veza. San Mar.
tin qUIso aprovecharlo y lo envio de
espla al ejército reahsta para qu>
procurara sublevar 1.1 tr pa, p"ro el
hombre se estableció en el, y fué m Q

tarde un terrible enemigo de su pa
tria. Derrotado en numerOSIJs encuen
tros, fué a rehacerse entre los arae

canos, y con un grupo de ,nd:.,s agregado a 5U~ montoneras y con recu:·
sos que le envió e virrey del Per,
---cuien, ademas

10 hl.z . . coron 1-

rea~ud su campaña de guerrilla
saque", desde ChIllan hasta .3. .-\rau
.canía Unos bandidos. los hermano)
Pinehe;ta, secund ban con sus depre.
daClones la obra del coronel reali ta.
Aun cuando Fre"e dlSp rso sus b n
das en diver os lomb3tes, no log
tomarlo. ha ta que. vendo oculto
una lancha,
'ti
propios
entre~o

caffilOO

del Peru un

d

mlgo'S 10 trSll:tQno y 1

1 gobIerno En I 12 Berr
s m n
h r
¡I
lntlas'
con el a b,;, l.
r sa r
tenCla re h t
Vlrt

10 ENES FILATELI OS

lo 20 sdlos quc "
nnan ona m"do de P GO dc un \1cnsalc ril.1
rdie . que ustedes mandan redactado. ProxlInamenl·
abran a qUI' sc dcstman dichos sello.
DE Ea canJc de E '1 Al\IPILl AS. a,epl.lndo d, lO
do paIseS. Rl<lJrdu H,'mpd. 11 añu . 2.•1ño de HlI
manidade Llc o Alem.in. CasIlla 5Q >. Conccpoon
OFREZCO CA lE de e I.lmpllla CHILENAS \
\1 'DIALES er,¡io Z"nI~no 1ó años. Internado
Barros Arana. Ejercito 64 0 • SantlJgo de Chile.
DI: E0 canje de ELLOS d, todus p.lISe l/l/un
GQrare H. H año . ~ r. JO d,' Humantdade . LlCe"
de Hombres. Camilo Heoriquez 443. Concepción.
IJÉSEA ESTABLECER ANJE FILATELICO.
Arrell'rrbe U. (l.0 de HumJllIdades Liceo de Hom
brls. Vivar 1552. Iquique
CAMBIO 5 AEREOS CHILE, 8 ARGE TI OS.
y - ESTADOS U lOaS DE N. .. por cmmp'llas de VRUGUAY y PARAGUAY. (AlICia Huerra GonZcllez, 15 años. Carnd l <¡ 27784. Bascuóan
Gu rrero 1517. aDuago de Chile).
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T E L I A elromellO

f IL
Uno

S«C1on

dedICada a tocios los

lIlot hs as de AmerKa. atendida por

ESTEBA

SCARPA S_

!"l!:an
nuestra redacde los amigos lectores,
uno y o ro dato refei1a eha' a todos ellos
que sus canas

uso y para qué sirven el OdODel claSIficador. las bi agra cte.; les comunic:lmos a ellos
que en el ,0 .02 de -El Cabrito'
hIcimos una breve resena de estos
utlles. SI usted no posee ese número. ruego adqwnrlo a la brevedad
poSIble en los puestos de venta o
en la redacclOn de esta revista. y
con respecto a las demas preguntas. a contll1UaCIOn las detallamos
muy gustosos.
Para buscar la flltgrana o marca
de agua. como generalmente seo dice, es imprescll1dible el busca/i/r·
grana o fll'éranescoplo. pequeno
recIpIente fabncadn ti.. b..kelata
negra. A falta de e te se hace \,1-

sible colocando el sello sobre una
superficie negra y lisa.
Par I el princIpIante E'S muy necE'sano y utll el mallual, porque, adema de lo detalles filatelacos e i
dicaciones que ofrece. contiellf'
cuadro práctICOS para determin I
el pals de la emisión de los sello'.
causa que lo hacen un colaborudor eficdz para el coleccionist...
("Manual del Filatelasta", de RIcardo Jorge Leima. y "M a n u a I
Practico de la Filatelia", de Victol
R. Avilés.) Otros accesorios del
buen coleccionista son la lupa. para examinar el detalle de los se
1106. :1 las pmzas. p:lr~ manejarlos
10 pelagro.
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LA BETARRAGA
REMOLACHA
PERTENECE .... plao••• l. familia de
.".' qocaopocliuru E. BU pl.lata IoIIDa!
o bM'aal. ll¡Úa IU U tpO<I. tll qDr •
IlC'mbn
T Icne UI.lo c1treebo. roblllto So. bo}U
"'o n¡oid.ai. lampiñaa y
L..
hOJ. baiUra IOn I.",hu p«Iobd»
KornolUdu. DudOut: o rizulu tn na
mUlhI. ., tu Uluhnl.rtJ Ion PflIurñaa
romboicbla todas tnlUu
•
lou flora V¡Q rn numrro de: dos oren:
cn ud,¡ glamirula form¡do en tI rxttt.
mo de b.. r¡miras El ciliz es verde o

._rosas

rOJIZO.

Loa

atignua Utnen form¡ 1.0VI.cU

Tlent at;¡ p{¡nt.l

QIU

r,¡iz

muy

~UDO~

u fusilorme, ¡aoque bOl' .ari«bda q1lt
11 ¡n a 1ft mú .l..Qchu: que luga.. de
(olor bbnco, amarillo o rojo. dlltingulfll.
Jo. por ato de: b ~.e.tlg.¡ que penea«e
.. J¡ vuitdad cltl.1 de: b mtsm,¡ npuie
Tltnr imporuQcla el cultivo de utJ
plolnr, por ser moy LDdustriat. nlo es, le
('(Hu dt tIb apccialmeolt de b vanc<bd
bl,¡ne¡. un ¡Ito porctD.ujt dt u.úc.¡r. En
p.lIstS como Funcu le b..ce g~n consu.
mo de ¡zúcu de: beUrng¡, y tl cultivo
\:sl,¡ muy di-fundido con. finn indu.st[ulc.s
I ¡, mu cOD~id¡, de nosotros es b v.¡nrd,¡d [oJ.1. de color oscuro cui pudo por
ti numor y con b cune consisrrntr. de
IODO rojo amo raudo. Se (.¡ culuv.li mu
(ha ro los umpos pl.r3 consumi[J,¡ en

,nubcbs o dr otru m.u.tr.1S CUli.n.UliU

FlOR

LATELIA
CH !LE
HAN aparecido nuevos sellos de la Linea Aérea N.cion,l, 'f
racrerísricas son las siguientes:
10 cenravos. violeta. Ejemplo L
20 cenuvos. caoba.
'O cenravos. gris negro.
40 centavos. azul claro.
50 cenuvos. anaranjado.
70 cenravos. rojo.
90 cenravos. café.
Todos esros valores esrán impresos en papel sin filigrana.

;;)5 :~

EJEMPLO 1

PARAGUAY
1945. Valor de la nueva serie en circulación. habilitado (.n r.:>jo).
con nuevo valor. por carencia momenránea de sellos de 5 cinrimos.
5 cenravos sobre 7 cintimos. azul claro. Ejemplo 2.

NICARAGUA
Emilión de la Victori•. Sello de 10 centavos. en morado. con V de l.
ICloria. en rojo. Ejemplo 3.
CODtal' del rázimo número: Lo

EJEMPLO .3

